BOLETIN OFICIAL
DE LA CIUDAD DE MELILLA

Año

LXXXI

-

Martes

13

de

Marzo

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

2007

-

Número

4381

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

SUMARIO
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Presidencia - Secretaría Técnica
618.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 2 de marzo de 2007.
Consejería de Presidencia y Gobernación
Secretaría Técnica
619.- Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de programas para el desarrollo
de servicios de atención a la primera infancia (cerotres años).
Consejería de Administraciones Públicas
620.- Corrección de error del anuncio publicado en
el BOME extraordinario n.º 1 de fecha 15 de enero
de 2007, relativo a modificación de plantillas 2007.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
621.- Orden n.º 495 de fecha 28 de febrero de 2007,
relativa a lista definitiva resultante de la baremación
de la categoría Psicólogo.
Consejería de Hacienda, Contratación y
Patrimonio - (Gestión Tributaria) Recaudación
Ejecutiva
622.- Resolución n.º 750 de fecha de marzo de 2007,
relativa a aprobación definitiva del padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2007.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Instalaciones Agroalimentarias
623.- Notificación a D. Taoutaou, Ahmed.
624.- Notificación a D. El Mohammadi, Mimoun.
625.- Notificación a D. Belhaj, Ali.
Consejería de Educación, Juventud y Mujer
Secretaría Técnica
626.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Federación Nacional de
Casas de Melilla (FNCM) 2007.

Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Secretaría Técnica
627.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
2 de marzo de 2007, relativo a aprobación de las
bases reguladoras para la realización de la acción
formativa "Escuela Hispano-Marroquí de Negocios". Convocatoria extraordinaria 2007.
Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Dirección General
628.- Notificación a D.ª María Luisa Cabrera Bolaños
y D. Farid 2004, S.L.
Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
629.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso P.O. n.º 91/06, seguido a instancias de D.
Aaron Cohen Chocrón.
Consejería de Fomento
Dirección General de Arquitectura
630.- Notificación a D. Pedro, D.ª Encarnación, D.ª
Isabel y D.ª Amelia Pérez San Martín, relativa a
obras realizadas en el inmueble sito en la calle
Alonso de Guevara Vasconcellos, 1 / General
Pintos, n.º 22.
631.- Notificación a D. David Paniagua Castillo
como representante de la comunidad de propietarios edificio Castelar, sito en Plaza Benítez Comandante, 4 Castelar.
632.- Notificación a D. Abdelasis Mustafa Mizzian
y D. Ahmed Ahmed Amar Yahia en orden de
limpieza y vallado de solar sito en Carretera
Alfonso XIII, 78.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
633.- Notificación de resolución de expedientes
sancionadores a D. E. Salim y otros.

BOME

NÚM.

4381

-

MELILLA,

MARTES

13

DE

MARZO

DE

2007

-

PAG.

950

634.- Notificación de iniciación de expedientes sancionadores a D. A. Nouri y otros.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
635.- Notificación en acta de liquidación AL-22/06 coordinada con ASIS-251/06 a la empresa Lucía Orjales Casas.
636.- Notificación de expediente sancionador en acta AIEX-202/06, a Panificadora y Confitería Guillot Castillo, S.L.
637.- Notificación de expediente sancionador en acta AIEX-217/06, a D. Abdelkarin Khalifa Atman.
638.- Notificación de expediente sancionador en acta AIEX-252/06, a D.ª Nasija Rahal Mohamed.
639.- Notificación de expediente sancionador en actas de infracción a la empresa Cabo Hermanos, S.A.
640.- Notificación en acta AIS-7/07, a Panificadora y Confitería Guillot Castillo, S.L.
641.- Notificación en acta AIEX-28/07, a Panificadora y Confitería Guillot Castillo, S.L.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 4
642.- Notificación de sentencia a D. Miguel Berraquero Cuenca en Juicio de Faltas 28/2007.

BOME

NÚM.

4381

-

MELILLA,

MARTES

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

13

DE

MARZO

DE

2007

-

PAG.

951

luza del Arte Ecuestre denominada "Cómo bailan
los caballos andaluces".

ANUNCIO

* Aprobación presupuesto para realización del
"Concierto de Verano".

618.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 2 DE MARZO DE 2007.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio en relación con
constitución Inventario de Bienes Semovientes.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores,
celebradas los días 26 y 28 de febrero pasado.

* Aprobación propuesta Presidencia sobre fijación lunes como nuevo día de celebración sesiones ordinarias de dicho Órgano.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo Recurso
núm. 2823/2006, promovido a instancias de la CAM
contra D. José Tomás Paz Espuche y Consorcio
Melilla Puerto XXI.
* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo Recurso
núm. 2824/2006, promovido a instancias de la CAM
contra Dª. Amalia Prieto Pérez Hervada y Consorcio
Melilla Puerto XXI.
* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Penal nº 1 de esta Ciudad recaído en Ejecutoria nº
124/05, incoado en virtud de Procedimiento Ordinario nº 234/03, por el que se impone inhabilitación
epsecial para empleo o cargo público a D. Enrique
Palacios Hernández.
* Pésame por fallecimiento del padre de D.
Francisco Javier Sánchez Bonilla.
* Personación en Procedimiento Abreviado nº
706/05, D. Juan Requena Cabo.
* Personación en Procedimiento Ordinario nº 2/
2007, MERCAT MELILLA,S.A.
* Corrección de acuerdo adoptado en relación
con plantilla de personal del año 2007.
* Aporobación Convocatoria de subvenciones
para el desarrollo de dos campamentos juveniles
(Verano Joven 2007).
* Aprobación presupuesto para atender gastos
de actuaciones de espectáculo cubano de percusión y danza.
* Aprobación presupuesto para atender gastos
del II Ciclo de Conferencias "Melilla: personajes
históricos".
* Aprobación presupuesto para realización exhibición de gala de la Fundación Real Escuela Anda-

* Aprobación propuesta Consejero de Fomento
en relación con obtención subvención instalación
de ascensores VPO en bloques 11 y 21 del Grupo
Constitución y bloque 21 Grupo Ciudad de Málaga.
* Aprobación propuesta Consejero de Fomento
en relación con obtención subvención instalación
de ascensores VPO en bloques 3 y 5 del Grupo
Constitución.
* Felicitación al Policía Local D. Francisco
José Faus García.
* Aprobación propuesta Consejería de Administraciones Públicas en relación con creación
nuevas calles en Barrio de Cañada de Hidúm.
* Aprobación Bases Convocatoria para otorgamiento de subvenciones al alquiler privado de
viviendas.
* Aprobación Bases reguladoras para la realización de la acción formativa "Escuela HispanoMarroquí de Negocios". Convocatoria Extraordinaria 2007.
Melilla, 7 de marzo de 2007.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA
619.- Con fecha 10 de octubre de 2006 se ha
firmado Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Melilla para la realización de programas para el desarrollo de servicios de atención a
la primera infancia (cero-tres años).
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De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 8 de marzo de 2007.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia y Gobernación. Pilar Cabo León.
Resolución de 19 de febrero de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
para la realización de programas para el desarrollo
de servicios de atención a la primera infancia (cerotres años).
Suscrito Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de
Melilla para la realización de programas para el
desarrollo de servicios de atención a la primera
infancia (cero-tres años), y en cumplimiento de lo
dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que
figura como Anexo de esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de febrero de 2007.-El Secretario
General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Esteban Rodríguez Vera.
ANEXO
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Melilla para la realización de programas para
el desarrollo de servicios de atención a la primera
infancia (cero-tres años)
En Madrid, a 10 de octubre de 2006.
REUNIDOS
De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004, de 17 de abril (Boletín
Oficial del Estado número 94, de 18 de abril), en
nombre y representación de la Administración General del Estado, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, con la redacción dada a la
misma por la Ley 4/1999, de 13 de enero, (Boletín
Oficial del Estado número 12), sobre competencia
para celebrar Convenios de colaboración con las
Comunidades Autónomas.
Y de otra parte, la Excma. señora doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad nombrada por Decreto de Presidencia núm. 79, de 19 de junio de 2003 (B.O.ME.
Extraordinario núm. 9, de 20 de junio de 2003), en
nombre y representación de la Ciudad de Melilla,
de acuerdo con la autorización conferida en el
artículo 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla extraordinario núm. 3, de 15 de enero de
1996.
Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir, y
MANIFIESTAN
Primero.-Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales le corresponde la protección y promoción
del menor y la familia, de acuerdo con lo previsto
en los Reales Decretos 553/2004 de 17 de abril,
562/2004 de 19 de abril, 1600/2004 de 2 de julio.
Segundo.-Que la Ciudad de Melilla ostenta
competencias en materia de Asistencia Social, de
acuerdo con el artículo 21.1.18.ª de su Estatuto
(Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo) y el Real
Decreto de transferencia 1385/1997, de 29 de
agosto.
Tercero.-Que de acuerdo con lo establecido en
el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, es procedente la suscripción del presente Convenio de Colaboración.
Cuarto.-Que la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2006 (B.O.E. del día 30), incluye dos créditos
adscritos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para favorecer la conciliación entre vida familiar
y laboral a través de la atención a la primera
infancia, mediante transferencias a las Comunidades Autónomas: la aplicación 19.04.231G.454.00
con una dotación de 21.793.830 euros y la aplicación. 19.04.231G.752, con una dotación de
7.000.000 euros.
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Quinto.-Que la Ciudad de Melilla garantiza la
existencia de dotación presupuestaria para similares fines.

financiación de los programas, de acuerdo con el
desglose que se contiene en el anexo de este
Convenio.

Sexto.-Que es voluntad del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales promover y potenciar la realización de programas que permitan ampliar y/o mejorar
los servicios existentes de atención a la primera
infancia (0-3 años).

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.231G.454.00 para el ejercicio de 2006, aporta la cantidad de ciento ocho mil novecientos
sesenta y nueve euros con quince céntimos
(108.969,15€) como participación en la financiación de los programas, de conformidad con el
desglose que se contiene en el anexo de este
Convenio

Séptimo.-Que los proyectos se han seleccionado
de acuerdo con los criterios objetivos de distribución
de los crédito acordados con las Comunidades
Autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales, aprobados por Acuerdo del Consejo de
Ministros del día 21 de abril de 2006 (B.O.E. de 23
de mayo de 2006).
Octavo.-Que la Ciudad de Melilla tiene previsto la
puesta en marcha de programas de las características apuntadas.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente Convenio de Colaboración de
naturaleza administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 86 de la Ley 47/2003 de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, y que se regirá
con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.-El presente Convenio tiene por objeto
establecer la colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla,
para el desarrollo de los Programas destinados a
crear y/o mejorar los servicios de atención a la
primera infancia (0-3 años) mediante la financiación
conjunta, tal y como se especifican en el anexo de
este Convenio.
Segunda.-La Ciudad de Melilla pondrá en marcha
los programas a que se hace referencia en el apartado anterior.
Tercera.-Para sufragar los costes de los mencionados programas, la Ciudad de Melilla, se compromete a aportar la cantidad total de cuatrocientos
setenta y ocho mil ochocientos catorce euros con
cuarenta y cinco céntimos (478.814,45€) como participación en los gastos corrientes que ocasione la

Quinta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a transferir a la Ciudad de Melilla
la cantidad prevista en la cláusula cuarta de este
Convenio en los términos establecidos en el artículo 86.2 cuarta de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Así mismo, colaborará técnicamente para facilitar la realización de los programas objeto de
convenio.
Sexta.-La Ciudad de Melilla deberá:
A. Aplicar los fondos previstos en las cláusulas
tercera y cuarta a los gastos correspondientes a la
ejecución y desarrollo de los programas que se
especifican en este Convenio de Colaboración.
B. Informar de la puesta en marcha de los
servicios previstos en el programa y proporcionar al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la información que recabe en relación con el presente
Convenio.
C. Elaborar los documentos necesarios que
permitan recoger los datos técnicos sobre los
servicios financiados.
D. Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio,
un estado comprensivo de los compromisos de
créditos, las obligaciones reconocidas y los pagos
realizados, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 86.2 regla sexta de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria.
E. Comunicar cualquier modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución de los programas, tanto las referidas al contenido como a la
forma, plazos de ejecución y de justificación, etc.,
con el fin de acordar conjuntamente el Ministerio y
la Ciudad de Melilla, la aceptación expresa de
cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.
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La solicitud de modificación deberá estar suficientemente motivada y deberá presentarse con carácter
inmediato a la aparición de las circunstancias que la
justifiquen y con anterioridad al momento en que
finalice el plazo de ejecución del proyecto en cuestión.
Séptima.-La Ciudad de Melilla elaborará, al finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria financiera
y técnica de cada proyecto que entregará en los 3
meses siguientes y que al menos recoja:
Fecha de puesta en marcha.
Información económica.
Actividades realizadas.
Recursos utilizados.
Sectores atendidos.
Resultados obtenidos.
Datos estadísticos.
Dificultades y propuestas.
Valoración del programa.
En el supuesto de que la Ciudad de Melilla no
presente la citada memoria, se analizará en la
Comisión de Seguimiento que se regula en la cláusula siguiente, sin perjuicio de las consecuencias
que pudieran derivarse de acuerdo con lo establecido
en la cláusula undécima del presente convenio.
Octava.-Para el seguimiento del presente Convenio se creará una Comisión Mixta de Seguimiento,
que tendrá como funciones velar por el cumplimiento
de lo establecido en el presente Convenio, tratando
de resolver las cuestiones que se planteen durante
la ejecución del mismo, prestar asistencia a las
Administraciones firmantes y determinar los documentos técnicos e informes necesarios para la
ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.
Estará integrada por un representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por un representante de cada una de las comunidades autónomas firmantes de los Convenios.
El representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales será designado por la Directora General
de las Familias y la Infancia, y el representante de la
Ciudad de Melilla por la Directora General de Bienestar Social.
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Su régimen de funcionamiento es el previsto en
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, designándose el Presidente por el propio órgano colegiado
y actuando como Secretario un funcionario de la
Dirección General de las Familias y la Infancia del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales designado por la Directora General.
Novena.-En la publicidad que se realice en
cualquier medio de comunicación social sobre las
actuaciones derivadas de estos programas se
hará constar expresamente que éstos se llevan a
cabo en virtud de la cofinanciación establecida
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Ciudad de Melilla.
Décima.-La duración del Convenio se establece
para el año 2006 y su correspondiente ejercicio
económico, dado que al mismo se refieren las
dotaciones presupuestarias de que cada parte
dispone para su financiación.
Undécima.-El presente Convenio se extinguirá
igualmente en caso de incumplimiento por alguna
de las partes de los compromisos adquiridos en el
mismo. En este caso, deberán reintegrarse las
cantidades que se hubieran percibido como aportación económica del mismo y que no se hubieran
destinado al/los programa/s previstos en él.
Duodécima.-Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente Convenio, dada su
naturaleza administrativa, serán sometidas a la
jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio en duplicado ejemplar, quedándose uno
en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba
indicados.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, P. D. (Orden Comunicada de 27 de abril de
2006), la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce
García.-La Consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín Espigares.
ANEXO
Aportación de la Comunidad Autónoma de Melilla,
Corporaciones Locales y Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para el desarrollo de Servicios
de Atención a la primera infancia. Año 2006

BOME

NÚM.

4381

-

MELILLA,

MARTES

13

DE

MARZO

DE

2007

-

PAG.

955

1. Aplicación presupuestaria 19.04. 231G. 454.00 1.A) Servicios de titularidad de Corporaciones Locales
1) Continuidad de la adecuación a la LOGSE de la Guardería Infantil «Virgen de la Victoria» de Melilla, financiada
de 1999 a 2005, ambos inclusive.
Aportación Ciudad de Melilla 228.932,20 €
Aportación M.T.A.S 74.612,73 €
2) Continuidad de la ampliación de atención a grupo de edad en la Escuela Infantil «San Francisco» de Melilla,
financiada de 2000 a 2005 ambos inclusive.
Aportación Ciudad de Melilla 249.882,25 €
Aportación M.T.A.S 34.356,42 €
Total aportación Ciudad de Melilla (gastos corrientes). 478.814,45 €
Total aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (transferencias corrientes) 108.969,15 €

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
620.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 2 de marzo de 2007
acordó aprobar el presente expediente:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de la Administración Pública
y Procedimiento Administrativo Común y examinada la Plantilla de Personal del 2007, aprobada por el Consejo
de Gobierno el 14 de diciembre de 2006 y publicada en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
extraordinario nº 1, de 15 de enero de 2007 se realiza la siguiente correción:
1º-) En las Modificaciones Plantillas 2007 Funcionarios Propios se suprime el párrafo donde dice:
-

"Se elimina una plaza de Ingeniero Agrónomo (A)"

2º-) Por su parte, en la Plantilla de Funcionarios Propios 2007 se incluye:

ORDEN

GRUPO

DENOMINACION /COD/SUBTOTAL

DOT.

..../....

A

INGENIERO AGRONOMO (F038)

1

ADMON.
ESPECIAL

TECNICA

TEC.
ING.
SUPERIOR AGRONOM

.../....

B

TECNICO MED. DE BIBLITECA (F146)

1

ADMON.
ESPECIAL

TECNICA

TEC.
DIPLO. FIL
SUPERIOR HISPANICA

-

El subtotal de plazas del GRUPO A pasa de 54 á 55.

-

El subtotal de plazas del GRUO B pasa de 32 á 33.

-

El total de plazas pasa de 809 á 811

ESCALA SUBESCALA CLASE TITULACION

Lo que le traslado para su publicación.
Melilla 22 de febrero de 2007.
El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
621.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 28 de febrero de 2007,
registrada al número 495, ha dispuesto lo siguiente:
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Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las
presentadas por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en
el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
y Tablón de Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría Psicólogo.
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Lo que le traslado para su publicación.
Melilla, 8 de marzo de 2007.
La Secretaria Técnica.
Mª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN EJECUTIVA
622.- La Viceconsejera de Hacienda por Resolución número 750 de fecha de marzo de 2007, dispone
lo siguiente:
Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN DISPONER se proceda
a la aprobación definitiva y publicación del Padrón del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
ejercicio 2007, siendo su importe total 1.307.120,63
euros (UN MILLÓN TRESCIENTAS SIETE MIL CIENTO VEINTE CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
DE EUROS), y siendo el número de registros emitidos 52490.
Lo que se publica para su conocimiento, y de
acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario número 12 de 29 de diciembre de
2001), contra la exposición pública de los padrones,
y de las liquidaciones de los mismos incorporadas,
se podrá interponer recurso de reposición, previo al
contencioso administrativo, en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de finalización del período de
exposición pública del padrón.
Melilla.
El Secretario Técnico.
José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
(MERCADOS)
623.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.
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-Apellidos y Nombre: TAOUTAOU, AHMED
-DNI/NIE: X-0799083-V
-N° escrito: 7535
-Fecha escrito: 21/02/2007
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 7 de marzo de 2007.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
(MERCADOS)
624.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconocido, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.
-Apellidos y Nombre: EL MOHAMMADI,
MIMOUN.
-DNI/NIE: X-0807367-K
-N° escrito: 7537
-Fecha escrito: 21/02/2007
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 7 de marzo de 2007.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

BOME

NÚM.

4381

-

MELILLA,

MARTES

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
(MERCADOS)
625.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.
-Apellidos y Nombre: BELHAJ, ALÍ
-DNI/NIE: X-4571956-Q
-N° escrito: 44772
-Fecha escrito: 20/11/2006
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 7 de marzo de 2007.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER
SECRETARÍA TÉCNICA
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general conocimiento y efectos, procediéndose a
la publicación íntegra del texto del mencionado
convenio.
En Melilla, a 14 de febrero de 2007.
REUNIDOS
De una parte el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, en su calidad de Consejero de Educación, Juventud y Mujer, nombrado por Decreto de
Presidencia número 12, de 31 de enero de 2005.
(BOME num. 4.162, de 04-02-2005).
Y de otra parte D. Rafael Vega Guzmán, Presidente de la Casa de Melilla en Barcelona y de la
Federación Nacional de Casas de Melilla, según
elección realizada en Junta General Extraordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2005.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respetivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto.
EXPONEN
Primero.- Que el artículo 69.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local dispone que las Corporaciones locales
facilitarán "...la participación de todos los ciudadanos en la vida local...", señalando asimismo el
artículo 72 que "favorecen el desarrollo de las
asociaciones para la defensa de los intereses
generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los
medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades...." .

626.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CASAS DE MELILLA
(FNCM) (2007).

Segundo.- Que la Federación de Melilla y las
Administraciones nacionales y autonómicas,
siempre que no interfieran en las competencias
locales propias de las Casas miembros de la
Federación.

Con fecha 14 de febrero de 2007 se ha firmado el
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Federación Nacional de Casas de
Melilla (FNCM) (2007), aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el día 5
de febrero de 2007, lo que se hace público para

2.- Promover y desarrollar la participación de la
Federación o de cualquiera de las Casas que la
integran, en representación de aquella, ante los
Organismos Públicos o privados, cualesquiera
sea su ámbito, que de modo directo o indirecto
puedan contribuir a la consecución de los fines de
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la Federación y/o redundar en beneficio de los
principios generales de las asociadas.
3.- Colaborar con las Asociaciones que la componen, para el desarrollo legislativo de aquéllas
materias que afecten de modo general a los fines
constitutivos de todas y cada una de ellas.
4.- Unificar los criterios de todos sus componentes con el fin de desarrollar criterios consensuales
y comunes en beneficio de una mejor consecución
de los objetivos comunes.
5.- Colaborar, junto con la Ciudad Autónoma de
Melilla, en todas aquellas acciones de carácter
divulgativo en el ámbito cultural, social o de cualquier carácter que, tanto las autoridades de Melilla
como cualquier colectivo local vecinal estimaran
pertinentes, sin contravenir la legalidad institucional.
6.- Dentro de las funciones principales de los
miembros de la Federación, será potenciar la presencia real del colectivo melillense en todo el territorio nacional.
Su proyección principal será:
a) Difundir la cultura y costumbres melillenses.
b) Potenciar los lazos de hermandad en las
ciudades donde residan sus miembros.
c) Apoyar cuantas iniciativas se realicen o sean
propuestas para realzar el nombre de Melilla y de los
melillenses.
d) Actuar en sintonía con la Ciudad Autónoma
de Melilla, Comunidades, Organismos Oficiales,
Federaciones Provinciales o Nacionales, Asociaciones de Vecinos y Culturales, así como cualquier
otras entidades que potencien el conocimiento de la
cultura, costumbres y realidad melillense.
Tercero.- Ambas partes se comprometen a prestarse y mantener la máxima colaboración y cooperación, facilitando la Federación a la Ciudad Autónoma cualesquiera documentos, datos o información
que se precise para la gestión de los fondos y a
cumplir las obligaciones que prescribe la normativa
legal o reglamentaria de aplicación y, en particular,
la que regula el régimen de ayudas o subvenciones.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el
presente Convenio de Colaboración, con arreglo a
las siguientes
CLÁUSULAS
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PRIMERA.- Objeto del Convenio.El presente Convenio de Colaboración tiene por
objeto establecer la colaboración de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la FNCM para el desarrollo
de las Casas de Melilla, ayudando económicamente el sostenimiento y promoción de éstas.
SEGUNDA.- Obligaciones de las partes.1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla:
a) La aportación a la Federación Nacional de
Casas de Melilla (FNCM), con CIF G-96909826,
de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €),
mediante Orden de Pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y artículo
36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de
la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2005,
para la financiación del Convenio.
b) El seguimiento y control del presente Convenio.
2.- Corresponde a la FNCM:
a) Realizar el reparto de la ayuda concedida
entre las diversas Casas que componen la Federación, que tendrán la consideración de beneficiarios, comunicando a la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer la distribución, para lo cual
tendrá en consideración los siguientes criterios:
- Representatividad, atendiendo tanto al número de socios al corriente de sus cuotas, como
a los actos o eventos realizados y debidamente
justificados en el ejercicio anterior.
- Las Casas que circunstancialmente carezcan de local social percibirán el 50% de la cuantía
que tras el reparto de la subvención le correspondería.
- Capacidad económica autónoma para lo
que se tendrán en consideración otras fuentes de
financiación, incluidas subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas o entidades privadas.
-

Gastos que deban soportar.

-

Actividades programadas.

Se asegura para cada Casa asociada una
cuota mínima de reparto anual, con el fin de
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atender a gastos mínimos, en cuantía que en ningún
caso superará el 50% de la subvención total a
percibir por cada una de ellas.
De forma previa al reparto la FNCM recabará el
parecer del Consejero de Educación, Juventud y
Mujer.
b) La elaboración de una Memoria de actividades realizadas con cargo a las cantidades concedidas.
c) Las obligaciones que respecto de las entidades colaboradoras establece el artículo 15.1 de la
Ley General de Subvenciones.
TERCERA.- Financiación.La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer, aportará la cantidad indicada en la cláusula anterior con cargo a la
Partida Presupuestaria 2007 14 46311 48900 (Subvenciones de Casas de Melilla) del Presupuesto del
ejercicio 2007.
CUARTA.- Forma de pago.A la firma del Convenio la Ciudad Autónoma de
Melilla realizará, mediante una transferencia, un
único pago a la firma del Convenio. Dicha aportación
se ingresará en el número de cuenta 2100 2613 23
0210051611 de LA CAIXA.
Dado el objeto social de la Federación se le
exime de la obligación establecida en el artículo
16.3.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
QUINTA- Justificación de los gastos.La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos en la concesión de la subvención, se
documentará a través de la rendición de la cuenta
justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto
o cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.
Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han sido
financiadas con la subvención, y su coste, con
desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
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con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.
Su presentación se realizará por las Casas de
Melilla perceptoras de los fondos ante la Federación de Casas de Melilla, quién a su vez las
presentará ante el titular de la Consejería que
tramitó el expediente en el plazo máximo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad, y que en ningún caso será superior
a tres meses desde la finalización del plazo para
la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio
de la función última fiscalizadora que compete a la
intervención de la Ciudad.
SÉXTA.- Reintegro.Serán de aplicación en el presente Convenio
las causas de reintegro establecidas en artículo
37 de la Ley General de Subvenciones y demás
normativa de aplicación.
SÉPTIMA.- Interpretación.Cualquier duda en la interpretación será resuelta por el Consejero competente en la materia.
OCTAVA.- Vigencia.El presente Convenio tiene vigencia durante el
presente ejercicio presupuestario del año 2007.
En prueba de conformidad, firman el presente
Convenio por duplicado ejemplar, quedándose
uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha
indicados.
El Consejero de Educación, Juventud y Mujer.
Antonio Miranda Montilla.
El Presidente de la FNCM.
Rafael Vega Guzmán.
Melilla, 6 de marzo de 2007.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
DIRECCIÓN PROVINCIAL
ANUNCIO
627.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión extraordinaria y
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urgente, celebrada el día 2 de marzo de 2007,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
PUNTO OCTAVO.- APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA REALIZACIÓN DE
LA ACCION FORMATIVA "ESCUELA HISPANOMARROQUÍ DE NEGOCIOS". CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA 2007. El Consejo de Gobierno
acuerda aprobar la siguiente propuesta del Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo, con
el siguiente tenor literal:
La Ciudad de Melilla posee unas características
socioeconómicas propias, entre las que pueden
destacarse las siguientes:
-Existe un alto nivel de desempleo, siendo necesarias actuaciones orientadas a su reducción. En
este sentido toma especial relevancia la existencia
de amplios sectores sociales con carencias de
formación específica.
-Se puede hablar de un tejido empresarial caracterizado por una gran concentración en el sector
terciario-comercio y servicios-, con escasas inversiones en el sector de la transformación, y con
elevada preponderancia de microempresas con
menos de 5 trabajadores en plantilla.
Estas peculiaridades se unen a otras de signo
positivo, que constituyen oportunidades o puntos
fuertes de los que tratará de sacarse partido, relacionados con la ubicación estratégica que disfruta la
Ciudad, tales como: la existencia de un régimen
fiscal-aduanero muy ventajoso con relación al resto
del territorio comunitario, con deducciones impositivas
sustanciales; así como el Reglamento aprobado por
la Comisión y que define las "Reglas de Origen" para
Ceuta y Melilla.
La posibilidad de contribuir al desarrollo de los
intercambios comerciales entre Marruecos y la UE,
crecientes en los últimos años, de lo que se espera
un impacto sobre los territorios fronterizos.
En este marco se creó, durante el ejercicio 2003,
la "Escuela Hispano-Marroquí de Negocios", dirigida
a combatir los problemas de desempleo, formación
e integración social, y a intensificar las relaciones
económicas y comerciales transfronterizas, dentro
del marco económico y fiscal existente.
Durante los tres últimos años, se han impartido
ocho cursos de post-grado de formación empresarial
de alto nivel tipo M.B.A., bilingüe (en español y
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francés), dirigida a formar a los futuros cuadros
directivos (españoles y marroquíes) destinados a
capitanear los procesos de creación de empresas
en el entorno fronterizo hispano-marroquí, y que
puedan derivar en oportunidades de empleo para
los habitantes de ambos lados de la frontera.
La puesta en marcha de la Escuela de Negocios, está cubriendo los objetivos planteados en el
proyecto. En este sentido, y una vez incorporada
la experiencia de tres años de gestión, se plantea
la instrumentación de una nueva convocatoria
anual, dirigida a entidades sin ánimo de lucro o
sociedades especializadas en estas actividades
formativas, en el marco del Programa de la Iniciativa Comunitaria Interreg III, a), de cooperación
transfronteriza España-Marruecos.
Los beneficiarios últimos de las acciones serán
las pymes, los desempleados en general y los
ciudadanos de ambas zonas fronterizas, dado que
la materialización del proyecto supondría la creación de empresas, generadoras de riqueza y de
empleo.
Con este fin, vista la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en el artículo 17.2 del Estatuto de
Autonomía; y en el artículo 10 e) del Reglamento
de gobierno y de la Administración de la Ciudad,
VENGO EN PROPONER al Consejo de Gobierno:
PRIMERO.- La aprobación expresa y formal de
las presentes bases reguladoras por las que se
regirá la concesión de estas subvenciones, que se
acompañan como ANEXO I
SEGUNDO.- Convocar públicamente, de forma
extraordinaria, para el ejercicio de 2007, el régimen
de subvenciones para la realización de acciones
de formación especializada, cuyas principales
características tengan un sello de innovación,
tecnología y universalidad, que sirvan principalmente para formar expertos en el ámbito económico y en todas sus parcelas anejas.
TERCERO.- Estos programas se financiarán
con cargo a los créditos del programa de iniciativa
comunitaria INTERREG III A, de Cooperación
Transfronteriza España-Marruecos, mediante el
FEDER, que aportará el 75% del gasto elegible, y
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la Ciudad Autónoma de Melilla, que aportará el
restante 25%. En este sentido, estas ayudas y, por
tanto las resoluciones correspondientes, se encontrarán condicionadas a la existencia de crédito
presupuestario en el citado programa, el cual, para
el ejercicio 2007, asciende a la cantidad de 75.000,00
€.

les necesidades imperantes en el mundo empresarial, a través del conocimiento de las diferentes
áreas funcionales, del uso de las nuevas tecnologías para la gestión de la empresa y sobre todo el
permitir a los alumnos que adquieran una formación práctica de la realidad empresarial y de las
organizaciones que las desarrollan.

CUARTO.- Las solicitudes, tramitación y concesión de estas ayudas y subvenciones se ajustarán a
lo dispuesto en la legislación vigente para la Hacienda Local, la Ley General de Subvenciones y la Ley
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
ciudad autónoma de Melilla y el Reglamento por el
que se rige el Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto
Melilla, S.A., siéndole encomendada la gestión de
dicho régimen de ayudas a Proyecto Melilla S.A..

2. Ampliar su perspectiva estratégica y táctica
de sus capacidades de gestión general.

QUINTO.- Dar publicidad en debida forma a las
presentes bases reguladoras y convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad."

6. Impartir, en su caso, formación bilingüe en
francés y español.

Lo que se comunica para conocimiento general y
efectos.
En Melilla, a 8 de marzo de 2007.
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
ANEXO I
BASES REGULADORAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA "ESCUELA HISPANO-MARROQUÍ DE NEGOCIOS". CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2007.
Artículo 1. Objeto de las subvenciones. El
objeto de las subvenciones reguladas en la presente
Convocatoria es financiar la realización de acciones
dirigidas a favorecer la formación a diferentes colectivos ya cualificados y que su profesión y/o titulación,
tenga relación con el desarrollo económico de nuestra Ciudad y su natural entorno fronterizo.
En particular el objeto tendrá como fin:
1. Formar a profesionales y empresarios de la
zona de aplicación de esta medida, mediante programas tipo "Master" o similares, bien de contenido
general o especializado en determinadas áreas de la
gestión empresarial, de tal modo que se les permita
actualizar sus conocimientos y criterios a las actua-

3. Guiar a los participantes, para que sean
capaces de desarrollar sus capacidades de
liderazgo.
4. Formar a los alumnos en nuevas técnicas
empresariales, basadas en las nuevas tecnologías.
5. Poner en marcha proyectos empresariales
potenciales para el desarrollo de nuestra ciudad y
nuestro entorno fronterizo.

En concreto, se subvencionarán las siguientes
acciones de formación:
a)
Acciones de formación universitaria de
postgrado, dirigidas a Diplomados y Licenciados
Universitarios , alumnos del ultimo año de Diplomatura y Licenciatura, así como a aquellas personas interesadas en poner en marcha proyectos
empresariales o desarrollar sus actividades emprendedoras y que sean residentes en la UE o
extranjeros que residan en el entorno fronterizo
marroquí de Melilla,.
b) Acciones de formación a empresarios, profesionales independientes, así como de personal de
dirección y gestión de empresas, o profesionales
de empresas vinculados a distintos departamentos que deseen mejorar su formación , que sean
residentes en la UE o extranjeros que residan en
el entorno fronterizo de Melilla.
Estas actuaciones podrán ser desarrolladas
para los colectivos individualmente expresados en
los apartados anteriores o para un conjunto de
ellos, pudiendo ser programas mixtos para empresarios y post-grados, siempre que la selección de
alumnos sea homogénea.
Artículo 2.- Financiación. Estas ayudas se
financiaran con cargo a los créditos del programa
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de iniciativa comunitaria INTERREG III A 2ª Convocatoria (EHIMAN II) de Cooperación transfronteriza
España-Marruecos, mediante el FEDER, que aportará el 75% del gasto elegible, y la Ciudad Autónoma
de Melilla, que aportará el restante 25%. En este
sentido, estas ayudas y, por tanto las resoluciones
correspondientes, se encontrarán condicionadas a
la existencia de crédito presupuestario en el citado
programa, el cual, para el ejercicio 2007, asciende a
la cantidad de 75.000,00 Euros.
Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las
entidades e instituciones que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener personalidad jurídica propia.
b) Estar especializada en éste ámbito de la
formación de negocios.
c) Tener capacidad para realizar las acciones a
que se refiere el artículo 1 de la presente convocatoria, en el término de la Ciudad de Melilla.
d) Disponer, para su utilización, recursos materiales, expertos, métodos e instrumentos que, para
cada acción, se fijen en las especificaciones técnicas correspondientes.
e) Estar al corriente de sus obligaciones Tributarias
nacionales y locales así como las Sociales, en el
momento de solicitar las subvenciones y durante el
periodo que dure la acción.
f) En ningún caso podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones aquellas entidades que hayan
incumplido en algún régimen de subvenciones de los
gestionados por Proyecto Melilla S.A. y/o se encuentren inhabilitados para contratar con la administración.
Artículo 4. Requisitos, obligaciones e incompatibilidades.
Las entidades, en todo caso, deberán:
a) Cumplir con los requisitos exigidos para la
concesión de la subvención en el momento de
solicitarla, y durante el tiempo que duren las acciones subvencionadas.
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establecidas en el presente Reglamento, o posteriormente si sobreviniera dicha circunstancia, la
existencia de otras subvenciones para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos, nacionales o internacionales. En esta comunicación se indicará la
cuantía de la subvención y si se encuentra en fase
de solicitud o ya ha sido concedida, siendo de
aplicación para las acciones dirigidas a ocupados,
se respetarán, en cualquier caso, lo previsto en las
condiciones de "mínimis" (Reglamento (CE) nº
1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de
2006 del Tratado a las ayudas de minimis).
d) Comunicar a Proyecto Melilla S.A., de acuerdo con los formatos y características técnicas
definidos por éste, en soporte-papel y electrónico,
en su caso, las acciones aplicadas y los resultados o efectos de las mismas.
e) La ejecución de la acción formativa, así como
la justificación de la misma deberán de estar
presentadas en las oficinas de Proyecto Melilla,
S.A. antes del 16 de Noviembre del año 2007. La
documentación deberá estar completa y ordenada
por ejes de ejecución
f) El beneficiario quedará sujeto a la normativa
comunitaria sobra actividades de información y
publicidad conforme al Reglamento (CE) nº 1159/
2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000,
haciendo constar en las informaciones que se
faciliten por los beneficiarios al público, la condición de subvencionadas por Ciudad Autónoma de
Melilla y la Unión Europea, a través de la iniciativa
comunitaria INTERREG III, A) 2ª Convocatoria
(EHIMAN II)
g) Presentar a Proyecto Melilla S.A., para su
aprobación, relación de "curriculum" de los expertos que impartirán las correspondientes acciones
formativas, así como indicación de los módulos a
impartir.
h) Solicitar autorización expresa para continuar
actuando y recibiendo las subvenciones cuando
se produzca un cambio de titularidad.

b) Proporcionar, en su caso, a los alumnos francoparlantes todo el material didáctico traducido al
francés.

i) Solicitar autorización expresa para continuar
actuando y recibiendo las subvenciones cuando
se produzca un cambio de titularidad.

c) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el momento de presentar la solicitud de las subvenciones

j) La empresa beneficiaria aportará todo el material necesario para llevar a cabo las actuaciones
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comprendidas en las presentes bases, igualmente,
correrá a su cargo cualquier personal de apoyo
necesario para el desempeño de las acciones del
presente contrato y del mantenimiento de las instalaciones aportadas por Proyecto Melilla, S.A. (ordenanzas, auxiliares administrativos, teléfono, etc.)
k) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por Proyecto Melilla S.A., a las de
control financiero que corresponden a la Intervención
de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Intervención
General de la Administración del Estado, a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas,
así como las que puedan efectuar, en su caso, la
Comisión, el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, así como cualquier organismo competente de en la norma aplicable
Artículo 5. Cuantía de las subvenciones.
1. Las ayudas consistirán en una subvención de
hasta el 100% del coste elegible, debidamente
justificado, de las acciones formativas, y tal como
éste se define en los puntos siguientes de este
mismo artículo. No obstante lo anterior, para las
acciones dirigidas a ocupados, las ayudas que se
concedan respetarán, en cualquier caso, lo previsto
en las condiciones "de mínimis".(Reglamento (CE)
nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de
2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado a las ayudas de minimis.)
2. Determinación del coste elegible de las acciones formativas subvencionadas:
Proyecto Melilla S.A., solamente subvencionará
los costes de la acción formativa desglosado por
ejes, en concreto:
G1. El coste total del profesorado incluido el coste
de Seguridad Social, según presupuesto aprobado y
con el límite de 120 euros/hora de media en el total
de la acción.
Pudiendo ser esta relación laboral o profesional.
Se expedirá y aportará la correspondiente nómina/
minuta/factura según la legislación vigente por las
cantidades percibidas por el profesorado. El contrato
se establecerá necesariamente entre la Entidad
beneficiaria de la subvención y el profesorado, siendo este último en cualquier caso el perceptor final de
la retribución. Dicho contrato se aportará en la
justificación de los gastos así como copia del DNI o
pasaporte de los profesores.
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G2. Dietas, gastos de viaje del profesorado y
alojamiento se fijarán según presupuesto aprobado. Las cuantías de las dietas máximas serán las
fijadas en el periodo por el vigente Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
para el caso de dietas exceptuadas de gravamen.
Todos los conceptos de este apartado deberán
estar debidamente justificados.
G4. Seguro de accidentes de los alumnos, así
como de responsabilidad civil para el caso de que
se desarrollen prácticas en empresas. En ambos
casos se exigirá el listado emitido por la Compañía
de Seguros del alumnado incluido en la póliza y
deberá estar en vigor al comienzo de la acción
formativa y hasta su finalización. Esta póliza es
condición imprescindible para el inicio de la acción
formativa y entregará en las dependencias de
Proyecto Melilla, S.A. antes de comenzar la misma.
G5. Los gastos de publicidad del curso según
presupuesto aprobado, y con el límite máximo
subvencionable del 5% de la cuantía presupuestada para el mismo, excluidas la matrícula del
alumnado. Proyecto Melilla, SA, visará previamente el tipo de anuncio y, en su caso, el de otras
acciones publicitarias.
G6. Material Didáctico elaborado o adquirido
específicamente para la impartición del curso que
se entregará a los alumnos, según presupuesto
aprobado. Se aportarán los correspondientes recibís del alumnado.
G7. Los suministros que sean necesarios para
el desarrollo del curso según presupuesto aprobado. Abarcarán todo tipo de bienes consumibles no
amortizables necesarios para el curso, incluida la
ropa de protección y uniformes si diera lugar.
G8. Coste de administración/dirección: Incluirá
el coste proporcional de las nóminas y/o minutas,
así como coste de la Seguridad Social (excluido
recibos de autónomos) de personal administrativo
y de dirección-coordinación. Para el caso de adjudicación a la misma entidad de dos acciones
formativas, el personal administrativo podrá ser
contratado a jornada completa, imputándose proporcionalmente al numero de horas de cada curso.
Se establece para este un tope del 15 % del total
presupuestado y aceptado en liquidación. Se aportará el contrato/s con la Entidad adjudicataria de la
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subvención y las nóminas y/o minutas correspondientes, junto con acreditación suficiente de los
costes de seguridad social en su caso.
G9. Los gastos correspondientes al arrendamiento/s y leasing (solamente operacional), de aquellos
bienes que no posea la Escuela de Negocios y que
aporte la entidad beneficiaria de la subvención para
el desarrollo del curso según presupuesto aprobado
y con los límites que se establezcan.
G10. Gastos corrientes, solamente en el caso
que sean directamente imputables a la acción
formativa. En donde se podrán incluir:
a) Gastos de correo, teléfono y mensajería, siempre que se presenten facturas detalladas suficientemente, con el fin de identificar el gasto.
b) Tasas e impuestos locales y Autonómicos de
la Ciudad de Melilla.
c) Seguros diversos directamente imputables a la
acción formativa que deberán de contratarse obligatoriamente al inicio de la acción/es formativas
d) Limpieza de los locales.
e) Procesos de higienización de las instalaciones.
f) La cuota de amortización según tablas oficiales
de Equipos que no posea la Escuela de Negocios de
la Ciudad Autónoma de Melilla y que intervengan de
manera directa en la acción formativa y que sean
aportados por el adjudicatario.
g) Gastos de asesoría por elaboración de nóminas, seguros sociales y liquidación de impuestos y
tasas locales si procediese.
h) Gastos de reparación y conservación.
i) Lectura de contador de fotocopiadora.
G11. Otros gastos elegibles. Se podrá imputar
cualquier otro gasto, no previsto en el resto de
partidas aprobadas siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
" Que estén vinculados de forma directa a la
ejecución de la acción formativa.
" Que el gasto sea previamente aprobado y visado
por Proyecto Melilla, S.A.
" Que se adecue como gasto elegible según la
normativa española y europea.
Todas las partidas aprobadas actuarán en términos de límite superior, no obstante, previa justifica-
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ción y aprobación del Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, podrán realizarse reestructuraciones con cambio de partida presupuestarias
siempre que:
" No hayan finalizado la/s acción/es formativas.
" Los cambios de partida se justifiquen adecuadamente.
" No se rebase la subvención inicial aprobada.
3. Los gastos no elegibles y, por tanto, no
subvencionables, son:
a) Costes e intereses bancarios.
b) Otros gastos financieros.
c) Comisiones e indemnizaciones extralegales
concedidas al personal.
d) Compra de edificios y equipos amortizables.
e) Costes indirectos de la acción formativa.
f) Las amortizaciones de los bienes propios
aportados.
4.- Presentación y plazo de ejecución . La
ejecución de la acción formativa, así como la
justificación de la misma deberán de estar presentadas en las oficinas de Proyecto Melilla, S.A.
antes del 16 de Noviembre del año 2007. La
documentación deberá estar completa y ordenada
por ejes de ejecución.
Artículo 6. Presentación de solicitudes y plazo
1. Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto Melilla S.A.
2. El lugar de presentación de la documentación, será Proyecto Melilla, S.A., o por cualquier
otro de los procedimientos previstos en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común."
3. La fecha límite de presentación de solicitudes
será de quince días naturales desde su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, si dicha fecha fuese domingo o festivo, el
plazo pasará al siguiente día hábil.
Artículo 7. Documentación.
Cada solicitud deberá ir acompañada de original
y fotocopia para su compulsa, de la siguiente
documentación:
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a) Escritura pública de constitución y modificación de la institución o entidad, en su caso, debidamente inscritas en el Registro correspondiente.
b) Copia de los Estatutos, en los que constará la
especialización en las actividades objeto de la presente convocatoria, y del poder suficiente del firmante de la solicitud.
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para obtener la condición de beneficiario de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
h) Plan de captación del alumnado, con especial hincapié en el procedente del entorno fronterizo de Melilla.

c) Memoria sobre actividades de la institución o
entidades.

i) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.

d) Memoria técnica del proyecto a desarrollar, con
indicación expresa de:

j) Documentación acreditativa de que la institución o entidad se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y la Ciudad Autónoma o de no estar sujeta al
cumplimiento de alguna de dichas obligaciones.

" Nº de horas de la acción formativa a impartir, con
especificación de las presenciales y/o no presenciales, las de prácticas, las impartidas en la Ciudad y
las que lo sean fueran, si es que las hubiere.
" Material desglosado que se le entregará a los
alumnos.

k) Declaración responsable de compromiso de
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y prevención de riesgos.

" Desglose por partida de las diferentes cuantías
integrantes del presupuesto de la acción/es, de tal
modo que pueda resultar identificables, la modificación y/u omisión de cualquiera de ellas, agrupados
según las partidas establecidas en el Artº 4 de la
presente convocatoria.

l) Cuenta corriente a la que se hará la transferencia de la subvención, con indicación de la entidad
bancaria y su código, la sucursal con domicilio y
código, número y titular de la cuenta corriente.

" Cronograma del desarrollo de la acción, atendiendo especialmente a la flexibilidad horaria, al
objeto de que puedan concurrir alumnos trabajadores.

La solvencia podrá ser acreditada podrá
acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

" Curriculum del profesorado y cronograma de
impartición de módulos.
" Nº de alumnos que recibirán la acción formativa
así como su perfil y métodos de selección.
" Baremo a aplicar en el proceso de selección.
" Importe de la matricula.
e) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuantía
de las mismas.
f) Declaración de la empresa de que conoce las
reglas de "mínimis", así como de las ayudas recibidas, durante los tres años anteriores a la solicitud,
en concepto de ayudas de "mínimis".
g) Declaración en la que se recoja que el solicitante no está incurso en ninguna de las prohibiciones

m) Documentación acreditativa de la solvencia
y eficacia de la Entidad.

" Informe de instituciones financieras.
" Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales o extracto de las
mismas.
" Declaración relativa a la cifra de negocios
global realizados por la entidad en los tres últimos
ejercicios cerrados.
La eficacia podrá ser acreditada por cualquiera
de los siguientes medios:
" Memoria relativa a las acciones formativas
ejecutadas por la entidad solicitante en los dos
últimos años.
" Publicaciones en el ámbito de la formación
ejecutadas por la solicitante.
" Certificación del número de alumnos matriculados en la entidad en los dos últimos ejercicios.
n) Las Administraciones públicas estarán exentas de la presentación de la documentación recogida en las letras a) y b) del número anterior.
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ñ) En los supuestos de imposibilidad material de
obtener el documento, el órgano competente podrá
requerir al solicitante su presentación o, en su
defecto, la acreditación por otros medios de los
requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
o) Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesaria
para la tramitación del expediente de concesión.
La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa y formal, por parte de la entidad
solicitante, de todos los requisitos contenidos en las
presentes bases reguladoras.
Subsanación de errores. Si la solicitud no reúne
los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano instructor requerirá al interesado
para que la subsane en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 71 de la LRJAPAC.
Artículo 8. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponde a la sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A.
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse propuesta de
resolución.
3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión
que estará compuesta el Presidente de Proyecto
Melilla, S.A., que actuará como presidente, el Director General de Economía, Empleo y Comercio, la
Gerente de Proyecto Melilla, S.A., un Técnico de
Proyecto Melilla, S.A., el Secretario Técnico de
Economía, Empleo y Turismo actuando como secretario con voz y voto y un Técnico de Proyecto Melilla,
S.A. sin voz y sin voto que actuará como secretario
de actas, como órgano colegiado en base a lo
previsto en el artículo 22.1 de la Ley General de
Subvenciones, deberá emitir informe en el que se
concrete el resultado de la evaluación efectuada. En
todo lo relativo al funcionamiento de la Comisión se
aplicará lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este órgano se
integra en la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
4.
El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará una propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, con indicación de la cuantía de la
ayuda propuesta y de las condiciones y plazos
para la realización del proyecto así como las
contrataciones planificadas, que deberá ser notificada a los interesados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo de 10 días naturales exponer
las alegaciones que estime oportunas.
5.
Examinadas las alegaciones aducidas en
su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva que se elevara con
todo lo actuado al órgano competente para que
dicte la resolución.
6.
La propuesta de resolución provisional y
definitiva no crearán derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración
mientras no se le haya notificado la resolución de
concesión.
Artículo 9. Criterios de adjudicación.
Las acciones formativas presentadas se valorarán en régimen de concurrencia competitiva en
función de los siguientes aspectos:
Criterios de Valoración
100)

Puntos (hasta

Compromisos de inserción laboral

Hasta 10

Capacidad acreditada de la entidad solicitante
para desarrollar la acción formativa teniendo en
cuenta experiencias anteriores y el grado de ejecución y cumplimiento de las condiciones en que se
otorgaron otras subvenciones para acciones de
formación de las gestionadas por Proyecto Melilla,
S.A.
Hasta 20
Idoneidad del personal técnico, docente y recursos materiales puestos a disposición para la
ejecución de las acciones formativas.
Hasta 20
Aspectos técnicos de las acciones formativas
(objetivos, contenidos, metodología, evaluación
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del aprendizaje, medios didácticos, etc.), así como
acciones formativas propuestas
Hasta 20
Presupuesto.

Hasta 15

Importe de la matricula propuesta.

Hasta 15

Suma de las ponderaciones

100

Artículo 10. Resolución.
1. La resolución de concesión o denegación de la
subvención será dictada por el Consejero de Economía, Empleo y Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, a propuesta del órgano instructor de acuerdo
con lo previsto en el artículo 89 de la LRJAP-PAC.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
tres meses a contar desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
3. La resolución, que no agotará la vía administrativa, será notificada a los interesados en los términos
previstos en los artículos 58 y 59 de la LRJAP-PAC.
4. Contra las resoluciones dictadas por el Consejero de Economía, Empleo y Turismo, podrá interponerse ante la Presidencia como órgano competente
para resolverlo o ante el que lo dictó, que deberá
elevarlo junto con su informe a la Presidencia,
recurso de alzada, en los términos recogidos en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
Enero, de RJAP y PAC. Contra el decreto de Presidencia por el que se resuelva el recurso de alzada no
cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el
recurso extraordinario de revisión en los casos en
que proceda. Contra la resolución del recurso de
alzada puede interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el órgano judicial competente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución en
alzada.
5. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para determinar la subvención a conceder y,
en todo caso, la obtención concurrente por el beneficiario de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad otorgadas por otras Administraciones públicas o de otros entes públicos o privados,
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nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión de la
subvención.
6. La selección del alumnado se hará respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad
entre los aspirantes.
7. Una vez comunicada, por parte del beneficiario, la culminación del proceso de selección del
alumnado, Proyecto Melilla, S.A. autorizará expresamente, en su caso, el inicio de la acción
formativa. En el caso de que tal autorización no se
produzca, abonará, a la entidad beneficiaria, los
gastos en que esta haya incurrido hasta ese
momento.
8. Si se produjesen bajas de alumnos en el
curso, por causas diferentes a la inserción laboral,
en cuantía que supere el 50%, del alumnado, se
procederá a la cancelación de la acción formativa,
abonando Proyecto Melilla, S.A., la totalidad de
los gastos incurridos hasta dicho momento, siempre y cuando estén debidamente justificados. No
obstante las bajas podrán ser cubiertas antes de
que transcurra el 25% de carga lectiva de la acción
formativa.
9. Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
10. Serán clausurados aquellos cursos, a los
que no asistan la mitad mas uno de los alumnos
propuestos en la memoria. Abonando Proyecto
Melilla, SA, aquellos gastos en los que hubiese
incurrido la entidad colaboradora, con los gastos
elegibles que se contemplan en el Articulo 12 de la
presente Convocatoria.
11. Los alumnos, en todo caso, serán de la
entidad colaboradora adjudicataria de la subvención.
12. La Consejería de Economía, Empleo y
Turismo, como órgano competente para la concesión de la presente subvención, bien a través de su
personal técnico propio,. Bien a través de su ente
instrumental Proyecto Melilla, S.A., podrá acordar
mecanismos adicionales de control, colaboración
o participación en los contenidos formativos que se
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encuadren en el ámbito competencial de la Consejería
de Economía, Empleo y Turismo al objeto de coadyuvar al cumplimiento de la actividad y finalidad para la
que se subvenciona.
Artículo 11. Abono de las subvenciones y sistema
de anticipos.
El abono de las subvenciones se realizará una vez
justificada, en la forma prevista en el artículo 12 de la
presente convocatoria, el cien por cien del gasto
subvencionado y previa conformidad de Proyecto
Melilla, S.A.
No obstante, los beneficiarios, en el caso que lo
soliciten debidamente, podrán recibir con anterioridad a la liquidación definitiva de la acción formativa,
los siguientes anticipos:
a) Anticipo inicial, para atender a los gastos de
puesta en marcha de la acción formativa, por un
importe máximo del 50% del presupuesto aprobado,
previa presentación de aval normalizado según
figura en el apartado e) de este artículo, por un
importe del 100% de las subvenciones concedidas
una vez expedida la autorización de inicio por el
Departamento de Formación y previa solicitud del
interesado.
b) Un segundo anticipo, una vez justificado adecuadamente el 25% del total de la subvención, por un
importe máximo del 30% del total de la subvención
una vez acreditada la ejecución de la mitad del
anticipo inicial.
c) Una vez concluida la acción formativa, la entidad estará obligada a presentar la documentación
acreditativa de la justificación de gastos, así como la
documentación exigida por la presente convocatoria
en el plazo máximo de 60 días de la conclusión de
la acción formativa. El Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, a propuesta del Consejo Administración de Proyecto Melilla, S.A., procederá a
dictar resolución liquidatoria en el plazo máximo de
60 días una vez sea completada la documentación
justificativa.
d) Para el caso de que se hubiesen percibido
ingresos a cuenta de la liquidación, estos serán
deducidos de la misma, abonándose en consecuencia el diferencial entre la liquidación y los pagos a
cuenta recibidos.
e) Para acceder al sistema de anticipos la entidad
beneficiaria deberá solicitarlo, estando obligada a
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presentar aval bancario normalizado facilitado por
Proyecto Melilla, S.A., por el importe total de la
cuantía presupuestada por curso, de conformidad
con lo dispuesto en el Artº 34.4 de la Ley 38/
2003,de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 12. Justificación de las ayudas.
1. La subvención aprobada tendrá la consideración de máxima exigible, previa justificación del
gasto.
2. Las entidades subvencionadas habrán de
justificar documentalmente la totalidad de los gastos elegibles mediante la presentación (Originales
y copias) de nóminas, seguros sociales, facturas,
o, en su caso, documentos justificativos de valor
probatorio equivalente, cuyas copias serán
compulsadas por el personal de Proyecto Melilla,
S.A.. Dichos documentos de gasto se acompañarán de las fichas normalizadas de justificación
debidamente cumplimentadas, en las que se incluya tanto datos relativos a los gastos y su
cálculo, así como datos relativos al control de
alumnos y profesorado entre otros.
3. Las facturas irán cumplimentadas según la
legislación vigente y llevarán adjunta la justificación de haber realizado el correspondiente pago.
4. Sólo se admitirán gastos de caja por importe
no superior a 120 €.
5. Únicamente se admitirán gastos devengados
y pagados en el periodo comprendido entre la
presentación de la ficha técnica para el inicio del
curso y el mes posterior a la finalización del
mismo.
6. G1. Los costes directos de profesorado se
justificarán mediante aportación de nóminas y
Seguros Sociales o, en su caso, documento justificativo de valor probatorio equivalente - para el
caso de relación laboral- imputándose el coste
correspondiente al curso con relación al número de
horas del contrato mediante la correspondiente
prorrata. Para los profesionales, se aportará el
contrato mercantil y la correspondiente factura. En
ambos casos, se presentará, además, el DNI, el
justificante de pago, mediante la presentación del
extracto bancario acreditativo del mismo o documento de valor probatorio equivalente.
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No se admite que confluyan la cualidad de representante legal de la entidad beneficiaria y la de
profesor.
En la justificación de gastos de las acciones
formativas, el pago realizado a los docentes podrá
acreditarse de dos formas:
" Transferencia bancaria: justificante bancario y
extracto bancario correspondiente al cargo de la
misma.
" Talón nominativo con el recibí del profesor y
extracto bancario correspondiente al cargo del mismo.
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- Se adjuntará la relación de alumnos cubiertos,
así como recibo de la póliza.
- El período de la póliza será el mismo que el de
la acción formativa.
- Se deberá incluir la denominación del curso en
el recibo del seguro.
- No se admitirán los gastos bancario por
domiciliación de la póliza.
9. G5. Junto con la factura de publicidad se
adjuntará:
- En prensa escrita, la hoja integra del periódico
donde haya sido publicada.

En el caso de transferencia bancaria, no será
elegible el gasto por los servicios bancarios realizados.

- En radio, copia de la cuña publicitaria en
formato C.D. En Televisión Melilla, vídeo de la
emisión.

Queda excluida cualquier otra forma de pago.

- Folletos, carteles, carpetas, Internet, etc., una
muestra de los mismos.

En el caso de que se produzcan cambios de
profesores, estos se comunicarán una semana antes de la incorporación del mismo al módulo, debiendo adjuntar ficha de experto y titulación académica
del mismo para visto de Proyecto Melilla.
En caso de disminución de la categoría profesional del monitor, según criterio de Proyecto Melilla
SA, esta sólo se podrá realizar en un máximo del
15% del total de horas afectadas.
En caso de incumplimiento de las condiciones
anteriores, se podrá proceder a la paralización del
curso.
Para aquellos profesores que no estén contratados por cuenta ajena por la entidad adjudicataria del
curso, junto con el certificado de inicio del curso, se
aportará alta en el epígrafe correspondiente del IAE,
cuando anualmente se perciba un importe bruto
superior al salario mínimo interprofesional.
7. G2. Costes de desplazamiento del profesorado: Para el desplazamiento y alojamiento ,se admitirá un máximo de 20 viajes anuales por profesor,
siempre que esta partida se aprobara en el proyecto
inicialmente presentado. Esta partida se justificará
adecuadamente mediante la presentación de facturas y comprobantes (tarjetas de embarque, billetes,
etc).
8. G4. La póliza de Seguros que cubra los accidentes del alumnado y póliza de responsabilidad
civil, tendrán el carácter de obligatorias

En el caso de publicidad conjunta para varios
cursos, se deberá aportar factura debidamente
desglosada de cada uno de ellos, en caso contrario no se admitirá la imputación de justificación de
gastos.
La publicidad podrá realizarse, previa supervisión del Departamento de Formación, desde el
momento en que se entregue la ficha técnica del
curso y hasta la finalización del mismo.
En caso de que el curso no pueda ponerse en
marcha por falta de alumnado se admitirá una
justificación de gastos por dicho curso que incluya
únicamente gastos de publicidad, siempre que
esta cumpla los requisitos establecidos en la
convocatoria (articulo 4.e).
No estarán incluidos en ningún caso y en
ninguna partida los gastos de adquisición de prensa ni suscripciones a revistas salvo aquellas que
sean especializadas, así como aquellos anuncios
que no cumplan los requisitos de la Convocatoria.
10. G10. Gastos corrientes: Las facturas correspondientes a prestación de servicios deberán
adecuarse a lo estipulado por la ley, incluyendo el
impuesto correspondiente (I.P.S.I o el que proceda
en su caso).
" Se admitirá un máximo de 50 €/mes en
concepto de gastos de telefonía y ADSL.
" Los precios imputados a todas las partidas,
serán los de mercado, sin perjuicio de que partidas
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sobrevaloradas sobre dichos precios, sean anuladas
en la justificación
" En cualquier caso, la imputación de estos
gastos, serán proporcionales a las instalaciones
efectivamente utilizadas para la impartición del curso (aulas y zonas comunes), no pudiéndose superar
en diferentes justificaciones el coste total en que se
incurran.
" No se aceptaran los extractos bancarios que no
vayan sellados por el banco.
" Las compras realizadas por Internet deberán
llevar aparejada la emisión de la correspondiente
factura detallada, debidamente firmada y sellada,
que se aportará en la justificación de los gastos, así
como justificante y extracto bancario. En el caso de
pago mediante tarjeta de débito y/o crédito deberá
aportarse extracto de la entidad emisora con el
detalle del apunte correspondiente.
11. En todo caso, la entidad o institución subvencionada presentará memoria explicativa y formularios normalizados del desarrollo de la acción
individualizada en la que se incluirá necesariamente:
o Número de alumnos que han accedido a la
acción formativa objeto de subvención.
o Calificaciones de los mismos.
o Declaración sobre si se han recibido o se han
solicitado o no, ayudas para la misma finalidad de
otras Administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y la cuantía de las
mismas.
o Diplomas acreditativos de los alumnos que
hayan finalizado la acción formativa con su calificación, los cuales serán homologados por Proyecto
Melilla, SA.
o Copia de la documentación, textos, unidades
didácticas, informes de actuaciones prácticas, memoria fotográfica de la acción, así como cualquier
otra documentación integrante de la acción impartida.
12. Proyecto Melilla S.A. podrá solicitar a la
entidad beneficiaria cualquier otra documentación
que considere necesaria para la justificación de los
compromisos adquiridos.
13. La documentación exigida en los puntos
anteriores se presentará en el plazo máximo de 60
días naturales desde la finalización de la acción, no
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computándose, a tal efecto, el mes de Agosto.
Este plazo podrá prorrogarse, previa petición motivada de la entidad colaboradora, no pudiendo
exceder del límite inicialmente establecido. Se
admitirá, siempre con causa justificada, una única
prórroga en la presentación de la justificación de
los gastos.
14. El cálculo final de la liquidación de cada
curso se hará sumando todos los gastos imputables al mismo, correctamente justificados. En
todo caso, si la liquidación justificada final de un
curso supera el presupuesto inicial autorizado,
sólo se abonará hasta el límite autorizado, pero, si
la liquidación final es inferior, se abonará para ese
curso la cantidad justificada, eliminando, en su
caso, los anticipos recibidos.
15. El incumplimiento de las obligaciones de
justificación, ejecución de la acción y/o de los
procedimientos formales, podrá dar lugar, a la
restitución total o parcial objeto de la subvención.
Artículo 13. Comprobación.
1. Sin perjuicio de las facultades de comprobación y control financiero que tengan atribuidas
otros órganos competentes, tanto nacionales como
comunitarios, Proyecto Melilla S.A. podrá realizar
las comprobaciones que considere precisas para
la constatación del cumplimiento de lo dispuesto
en las presentes bases reguladoras.
2. Proyecto Melilla S.A. podrá realizar, en el
momento que estime oportuno, a través de sus
servicios técnicos, cuantas actuaciones de comprobación y control considere necesarias para
garantizar la aplicación y destino de las subvenciones concedidas a los proyectos subvencionados,
Pudiendo exigir en todo momento la aportación por
parte del beneficiario de cuanta documentación
considere pertinente para comprobar la debida
aplicación de la subvención. Debiendo llevar la
entidad colaboradora su contabilidad adecuada a
las normas mercantiles y fiscales.
3. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las condiciones, así como la duplicación de
la ayuda por el mismo concepto con cargo a otros
créditos de los presupuestos generales del Estado, de la Seguridad Social, Administración
institucional, autonómica o local o de la Unión
Europea constituirán causa determinante de revocación de la ayuda y del reintegro de esta por parte
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del beneficiario o solicitante, junto con el interés de
demora.
4. La concesión de las ayudas reguladas en la
presente Convocatoria tendrán como límite global el
crédito asignado en la resolución aprobatoria de la
presente convocatoria.
5. En ningún caso podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones aquellas entidades o empresas
que hayan producido incumplimiento en algún régimen de subvenciones gestionado por Proyecto Melilla
S.A.
Artículo 14. Reintegro de las subvenciones.1. Las subvenciones otorgadas al amparo de
estas bases podrán ser objeto de reintegro total o
parcial comprendido el interés de demora, desde el
momento del abono de aquéllas hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los de incumplimiento de las obligaciones
establecidas en las presentes bases reguladoras.
2. Si durante los procedimientos de control se
apreciase la existencia de alguno de los supuestos
de reintegro previstos en el apartado anterior, se
procederá a iniciar de oficio el correspondiente procedimiento de reintegro de la subvención concedida.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de
aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley
General Presupuestaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
4. La obligación de reintegro establecida en el
presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en lo relativo a "Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones".
5. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se
aproxime de modo significativo al cumplimiento total
y se acredite por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar vendrá determinada por la
aplicación de los criterios de cuantificación de las
presentes ayudas, en base a los objetivos efectivamente alcanzados, en caso contrario procederá el
reintegro total de la subvención concedida.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Estas ayudas cofinanciadas por
INTERREG III-A España Marruecos, se regirán
además de por las presentes bases reguladoras,
por las normas comunitarias aplicables, por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo, por las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento por el que se rige el
Régimen General de Subvenciones concedidas
por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas
por su sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A., las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, se aplicarán las normas de
derecho privado.
Segunda.- La presentación de la solicitud de la
subvención implicará la aceptación de la cesión de
datos, tanto los de carácter personal como los
relativos a la subvención concedida, en su caso, en
los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La información contenida en las comunicaciones realizadas por los solicitantes y beneficiarios
a los órganos competentes, así como la obtenida
o utilizada en las actuaciones de evaluación,
seguimiento y control al amparo de las presentes
bases reguladoras, quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Los datos identificativos de los beneficiarios, se
integrarán en ficheros informatizados, a los efectos oportunos, pudiendo los interesados ejercer
los derechos reconocidos con carácter general en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.
Tercera.- Se autoriza al Excmo. Sr. Consejero
de Economía, Empleo y Turismo a dictar normas
interpretativas de la presente convocatoria pública,
a propuesta de la entidad gestora Proyecto Melilla
S.A., que serán debidamente notificadas a los
interesados en el procedimiento, siendo éstas de
obligado cumplimiento para las entidades beneficiarias.
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DISPOSICIÓN FINAL
Única.- La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

PROYECTO MELILLA. S.A.
628.- Habiendo sido imposible la notificación por otros medios a:

Por la presente le comunicamos que, una vez revisado su expediente de ayudas se ha detectado que no ha
realizado la justificación del mismo en el plazo establecido.
Por lo que se le concede un plazo de 15 días naturales para que entregue la documentación para la justificación
o presente las alegaciones que estime oportunas.
En caso contrario se procederá al archivo de su expediente de ayuda.
La Gerente de Proyecto Melilla S.A. Carolina Gorgé Luciañez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
629.- El Juzgado Contencioso-Administrativo, n° 1 de Melilla, en escrito de 26 de febrero de 2007, con entrada
en esta Ciudad el 6 de marzo del mismo año y registrado al n° 11.476, comunica lo siguiente:
"00030
TORRES V CENTENARIO, 8ª PLANTA
Número de Identificación Único: 52001 3 0101897/2006.
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 91/2006.
Recurrente: D/Dña. COHÉN CHOCRÓN AARÓN
Por haberlo así acordado este Juzgado en el recurso P.O. n° 91/06, admitido a trámite con fecha de hoy seguido
a instancias de D. Aarón Cohén Chocrón contra la resolución de fecha 23/08/06 dictada por el Presidente de la
Ciudad Autónoma resolviendo recurso de Alzada de la Consejería de Medio Ambiente n° 527, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 48 de la L.J .C.A., dirijo a V.I. el presente a fin de que en el plazo de veinte días se remita
a este Juzgado el expediente administrativo correspondiente, bajo la personal y directa responsabilidad del Jefe
de la dependencia en la que obrase el mismo, quedando asimismo emplazada la administración que V.I. representa
para que pueda personarse en forma en el recurso referido.
Conforme establece el mencionado art. 48 de la mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la resolución
que acuerde la remisión del expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan como interesados en el mismo,
emplazándoles para que puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante este Órgano en legal
forma, mediante Procurador y Abogado o solamente mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles saber
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que de personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se
personare oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles
notificación de clase alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el expediente a este Juzgado,
incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas.
Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
Previsto en el artículo 48 LJCA.
Melilla, 8 de marzo de 2007.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
630.- Habiéndose intentado notificar a D. PEDRO,
D.ª ENCARNACIÓN, D.ª ISABEL Y D.ª AMELlA
PÉREZ SAN MARTÍN las obras ordenadas en el
inmueble sito en CALLE ALONSO DE GUEVARA
VASCONCELLOS, 1/ GENERAL PINTOS N° 22,
con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:
El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución de fecha 26-12-06, registrada al n° 0033
ha dispuesto lo siguiente:
Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en CALLE ALONSO DE GUEVARA
VASCONCELLOS, 1/ GENERAL PINTOS N° 22, a
que se le obligaba en resolución de fecha 08-08-06
según se desprende del informe de los Servicios
técnico competentes, de fecha 21-12-06, consistentes en:
.Reparación de grietas en voladizo de mirador.
.Revisión de impermeabilización de cubierta del
edificio colindante y reparación de daños, incluido
retirada y reposición de tela asfáltica
.Reparado de pintura de fachadas
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De conformidad con la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01.-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2
de febrero de 2004, y en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento de Delegación de Competencias número 341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4168, de fecha 25-02-2005, VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- IMPONER A D. PEDRO, D.ª ENCARNACIÓN, D.ª ISABEL Y D.ª AMELIA PÉREZ
SAN MARTÍN propietarios del inmueble multa
coercitiva de CIENTO CINCUENTA EUROS ( 150,00
Euros ), que deberá hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
el plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se
realizará conforme a lo establecido en el artículo 60
de la LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El
plazo para el pago en período voluntario de la deuda
será el siguiente:
.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
Duque de Ahumada SIN "Edificio Mantelete", justificante de haber efectuado el pago para su anotación, significándole que de no efectuarlo así se
procederá a su cobro por la vía de apremio.
SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total ejecución de las obras, para lo que se
le concede nuevo plazo de UN MES.
TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 13.2 dela Ordenanza de rehabilitación, conservación y estado ruinoso de las
edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la
Ciudad Autónoma para iniciar expediente de eje-
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cución subsidiaria para realizar las obras, pasándole
el cargo correspondiente a la propiedad del inmueble.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos,
significándole de no estar de acuerdo con la presente
Orden que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde la recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O. ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1
de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestimación
presunta.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Ruego firme el duplicado adjunto.
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CASTELAR, sito en PLAZA BENITEZ, COMANDANTE, 4/ CASTELAR, con resultado infructuoso,
y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento por
Resolución de fecha 11-01-07, registrada al número 120 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:
Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en PLAZA COMANDANTE
BENITEZ, 4 / CASTELAR, a que se le obligaba en
resolución de fecha 13-03-06 según se desprende
del informe de los Servicios técnico competentes,
de fecha 08-01- 06, consistentes en :
.Picado, enfoscado y pintado de plataforma de
balcones, cornisas, antepechos afectados.
.Reparación de bajantes
.Repaso de pintura de fachada
De conformidad con la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2
de febrero de 2004, y en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento de Delegación de Competencias número 341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4168, de fecha 25-02-2005, VENGO EN RESOLVER:

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

PRIMERO.- IMPONER A la Comunidad de Propietarios del Edifico Cautelar, representado por D.
David Paniagua Castillo, multa coercitiva de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 Euros), que deberá
hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ
DIAS.- La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en
período voluntario de la deuda será el siguiente:

631.- Habiéndose intentado notificar D. DAVID
PANIAGUA CASTILLO como representante de la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, 6 de marzo de 2007.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
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20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/. Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete", justificante de haber
efectuado el pago para su anotación, significándole
que de no efectuarlo así se procederá a su cobro por
la vía de apremio.
SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de que,
caso de persistir el incumplimiento de la orden de
obras dada, se le seguirán imponiendo sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras, para lo que se le concede
nuevo plazo de UN MES.
TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que el art. 13.2 de la Ordenanza de rehabilitación,. conservación y estado ruinoso de las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para realizar las obras, pasándole el cargo
correspondiente a la propiedad del inmueble.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos,
significándole de no estar de acuerdo con la presente
Orden que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde la recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O. ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
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siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1 de lo Contencioso Administrativo de Melilla,
en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestimación presunta.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 7 de marzo de 2007.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
632.- Habiéndose intentado notificar a D.
ABDELASIS MUSTAFA MIZZIAN, Y A D. AHMED
AHMED AMAR YAHIA la orden de limpieza y
vallado de solar sito en CTRA. ALFONSO XIII, 78
ESPALDAS EDIFICIO RENOIR, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
" Elltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 0410 de fecha 16/02/07 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras de
limpieza y posterior vallado del solar sito en CTRA.
ALFONSO XIII, 78 ESPALDAS EDIFICIO RENOIR
"a que se le obligaba en resolución de fecha 26-1006, según se desprende del informe de los Servicios técnico competentes, de fecha 13-02-07,
consistentes en :
.Limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de,
al menos, 20 centímetros de espesor sobre cimentación corrida de hormigón armado.
.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.
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.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

plazo para el pago de la sanción ,en período
voluntario será el siguiente:

.Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmente la superficie exterior de los bloques.

.Las notificaciones recibidas entre los días 1 y
15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.
.El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conectado a la red general.
.Los paramentos medianeros serán impermeabilizados con mortero de cemento y ripios para cegar
los huecos o grietas impidiendo filtraciones a edificios colindantes, repasándose con pintura las zonas
necesarias para su adecuada estética.
.Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como los restos de alicatados, encuentros de forjados con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.
De conformidad con la Ordenanza sobre
conselVación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de
febrero de 2004, y en virtud de Orden del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento, de delegación de competencias, número 341 de fecha 15-02-05 publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha
25-02-05, VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- IMPONER A D.ABDELASIS
MUSTAFA MIZZIAN con DNI 45265465-0 Y D.
AHMED AHMED AMAR YAHIA CON DN145301758S multa coercitiva de 150 € (CIENTO CINCUENTA
EUROS), que deberá hacer efectiva en la Depositaría
de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DlAS, una vez abonada la sanción,
deberá presentar en esta Consejería, sita en C/.
Duque de Ahumada SIN "Edificio Mantelete", justificante de haber efectuado el pago para su anotación,
significándole que de no efectuarlo así, se procederá
a su cobro por la vía de apremio.
De conformidad con el artículo 60 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, el

.Las notificaciones recibidas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 de junio del
segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.
SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total ejecución de las obras, para lo que se
le concede nuevo plazo de UN MES.
TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 13.2 de la Ordenanza de
rehabilitación,. conservación y estado ruinoso de
las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a
la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras, pasándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble.
Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que de no estar. de acuerdo
con la presente orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA 'en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó
la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E.
núm 12, de 14 de enero).
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Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su
interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1 de lo Contencioso
Administrativo de Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo
la desestimación presunta.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 7 de marzo de 2007.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
633.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 23 de febrero de 2007.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
634.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 23 de febrero de 2007.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
635.- Intentada la notificación a la empresa LUCIA
ORJALES CASAS, de la apertura del trámite de
audiencia, en el expediente del que es titular,
dimanante de Acta de Liquidación AL-22/06, coordinada con AIS-251/06, levantada a la empresa referida con fecha 09-11-06, por la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, se procede
a notificar el contenido de la misma:
Vistos para resolución el expediente dimante del
Acta de Liquidación AL-22/06 (Coordinada con AIS251/06), levantada a la empresa LUCIA ORJALES
CASAS, se le comunica que conforme a lo prevenido
en el art. 33.2 del vigente 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 928/1.998, de 14 de mayo
(BOE del 03-06), dispone esa empresa de 10 (diez)
días hábiles a partir del siguiente al de la recepción
de la presente para que en la Unidad de Sanciones
de esta Inspección, pueda examinar los expedientes
de referencia, plazo en el que igualmente, si lo cree
oportuno, podrá formular nuevas alegaciones y presentar nuevas pruebas que en su caso estime
convenientes. FDO. EL SECRETARIO GENERAL.Juan Antonio López Jiménez.
Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia, a
partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto en el BOCAM.
Melilla 1 de marzo de 2007.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
636.- Número Acta, AIEX-202/06, Fecha Resolución, 14-02-07, Nombre Sujeto Responsable,
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Panificadora y Confitería Guillot Castillo, S.L.,
NIF/DNI, B-52008752, Domicilio, Hermanos Miranda, 62, Municipio, Melilla, Importe, 13.017,05,
Materia, Extranjeros.
Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios legales establecidos. Al mismo tiempo se
advierte el derecho que les asiste para interponer
Recurso de Alzada ante la autoridad que corresponda según la materia (1), en el plazo de UN
MES, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus
concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho
plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.
(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante la cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Reposición.
Extranjeros ante la Delegación del Gobierno de
Melilla.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
637.- Número Acta, AIEX-217/06, Fecha Resolución, 14-02-07, Nombre Sujeto Responsable,
Abdelkarim Khalifa Atman, NIF/DNI, 45.304.969Y, Domicilio, D.ª Adriana, 4, Municipio, Melilla,
Importe, 18.072,50, Materia, Extranjeros.
Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios legales establecidos. Al mismo tiempo se
advierte el derecho que les asiste para interponer
Recurso de Alzada ante la autoridad que corres-
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ponda según la materia (1), en el plazo de UN MES,
a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus
concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.
(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante la cuales, según la materia, puede interponerse el Recurso de Reposición.
Extranjeros ante la Delegación del Gobierno de
Melilla.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
639.- Número Acta, I-2006000284, Expediente, S/2007000002, Fecha Resolución, 2-02-07,
Nombre Sujeto Responsable, Cabo Hermanos,
S.A., N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, A-29000445,
Domicilio, Madrid, 5, Vvdas. Rusadir, Edif. Dal,
Municipio, Melilla, Importe, 3.005,06, Materia,
Seg. Social.
Importe Seg. Social: 3.005,06

El Secretario General.

Importe total: 3.005,06

Juan Antonio López Jiménez.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a efectos legales, de conformidad

INSPECCIÓN DE TRABAJO

con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

Y SEGURIDAD SOCIAL

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausencia

638.- Número Acta, AIEX-252/06, Fecha Resolución, 14-02-07, Nombre Sujeto Responsable, Nasija
Rahal Mohamed, NIF/DNI, 45.287.041-H, Domicilio,
Conde de Alcaudete, 12, Municipio, Melilla, Importe, 6.026,91, Materia, Extranjeros.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El
importe de las sanciones y liquidaciones puede
hacerse efectivo por los medios legales establecidos. Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1), en
el plazo de UN MES, a tenor de lo dispuesto en el
art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.
(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante la cuales, según la materia, puede interponerse el Recurso de Reposición.
Extranjeros ante la Delegación del Gobierno de
Melilla.

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

El Secretario General.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

Juan Antonio López Jiménez.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
640.- Número acta, AIS-7/07, F. acta, 30/01/07,
Nombre sujeto responsable, Panificadora y Confitería Guillot Castillo S.L., NIF/NIE/CIF, B-5200875,
Domicilio, C/. Hermanos Miranda n.º 62 Melilla,
Importe, 12.020,25€, Materia, Seguridad Social.
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, 1º 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 306).
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 PAC).
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El Secretario General P.A..
La Jefa de Negociado.
Josefa Muñoz Adell.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
641. Número acta, AIEX-28/07, F. acta, 14/02/
07, Nombre sujeto responsable, Panificadora y
Confitería Guillot Castillo S.L., NIF/NIE/CIF, B5200875, Domicilio, C/.Hermanos Miranda n.º 62
Melilla, Importe, 6.024,59 €, Materia, Empleo.
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, 1º 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, 1º 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 P AC).
El Secretario General P.A..
La Jefa de Negociado.
Josefa Muñoz Adell.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4
JUICIO DE FALTAS 28/2007
EDICTO
642.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 DE
MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 28/2007 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A MIGUEL BERRAQUERO CUENCA de la falta de maltrato de obra
que se le imputaba, declarando de oficio las costas procesales.
Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde
su notificación.
Notifíquese a las partes.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a DON MIGUEL BERRAQUERO CUENCA, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 6 de marzo
de 2007.
El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.

