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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN
307.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden núm. 39 , de fecha 31 de
enero de 2008, registrada el día 4 de febrero del
mismo año, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
La Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, área
a la que quedará adscrita el denominado Instituto de
las Culturas (en adelante , Instituto), a través del
presente concurso pretende disponer de un logotipo
que podrá utilizarse en los impresos, publicidad,
difusión, actos y actividades de cualquier índole que
se puedan llevar a cabo por parte del mencionado
Instituto.
Por ello, VENGO EN DISPONER la aprobación
de la convocatoria del concurso para la elección del
logotipo del Instituto, que se regirá por las siguientes bases:
1ª .- Podrán participar todas las personas interesadas, a partir de los 16 años de edad.
2ª.- Los trabajos consistirán en la presentación
de un logotipo, que deberá ser acorde con el objetivo
del Instituto de investigación, estudio, promoción y
difusión de los valores intrínsecos de la pluralidad
cultural melillense, como patrimonio común de Melilla
y de España.
3ª.- Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos, originales e inéditos, en formato
A-4 y en soporte informático, adjuntándose un sobre
cerrado con sus datos personales (fotocopia de DNI
o documento acreditativo de identidad, domicilio y
teléfono de contacto). Las obras podrán ir acompañadas de un pequeño dossier o escrito explicativo
del trabajo, que permita una mejor comprensión y
evaluación del diseño.
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6ª.- El premio del concurso estará dotado de
Seiscientos euros (600 €).
7ª.- El plazo de presentación de los trabajos
comenzará el día siguiente al de su publicación en
el BOME y finalizará el día 22 de febrero de 2008
, debiendo ser remitidos por correo o entregados
personalmente, en horario de 9'00 a 14'00, de
lunes a viernes, en las dependencias de la
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, sita en el Palacio de la Asamblea, Plaza de
España nº 1, Melilla, Código Postal 52001, especificando que corresponden al "Concurso del
Logotipo del Instituto de las Culturas".
8ª.- A partir de la presentación de los trabajos,
su propiedad, utilización y derechos quedarán
reservados a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de la Ciudad Autónoma de
Melilla, cediendo gratuitamente el autor del trabajo seleccionado sus derechos de reproducción y
manipulación. Los concursantes asumen la responsabilidad de que no existen derechos de terceros sobre las obras presentadas y responderán
ante toda posible reclamación por derechos de
autor.
9ª.- Los trabajos no elegidos, podrán ser recogidos en el plazo de dos mes desde la publicación
del fallo del concurso en el Boletín Oficial de la
Ciudad. Cumplido el citado plazo, si no han sido
recogidos, la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana podrá proceder a su destrucción.
10ª.- Todos los participantes en el concurso se
comprometen a aceptar las presentes bases, así
como el criterio interpretativo del Jurado del mismo.
Lo que se publica para su general conocimiento.
Melilla, 4 de febrero de 2008.
La Secretaría Técnica de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana.
Pilar Cabo León.

4ª.- Se podrá utilizar cualquier técnica de diseño.
5ª.- Los trabajos serán seleccionados por un
jurado designado por la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, cuyo fallo será inapelable,
pudiendo quedar desierto el premio.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN
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308.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA ClUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA DE
MELILLA PARA EL PROGRAMA DE
ACOGIMlENTO Y ATENCIÓN RESIDENCIAL DE
MENORES Y JÓVENES SOCIALMENTE DESFA
VORECIDOS, A TRAVÉS DEL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL DE VARONES MENORES/ADOLESCENTES.
En la ciudad de Melilla, a 18 de diciembre de dos
mil siete.
REUNIDOS
(De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),
debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 20 de julio de 2007 (BOME extraordinario
núm. 14, de 25 dejulio).
Y de otra, D. Julio Caro Sánchez titular del DNI.
Núm. 45.251.005 T, Presidente Provincial en Melilla
de la Entidad CRUZ ROJA Española, con Cif. Núm.
Q-2866001-G entidad Auxiliar y Colaboradora de los
Poderes Públicos, según establece el art. 1.6 del
Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, domiciliada
en la Avda. Duquesa de la Victoria, n° 21, bajo, CP
52003 de la Ciudad de Melilla, autorizado para este
acto en virtud de nombramiento efectuado por el Sr.
Presidente de CRUZ ROJA con efectos desde el día
4 de mayo de 1999.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto.
EXPONEN
PRIMERO.- La Constitución Española dispone
en su artículo 39, entre los principios rectores de la
política económica y social el apoyo de los poderes
públicos para asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente
que los niños deberán gozar de la protección previs-
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ta en los acuerdos internacionales, entre los que
deben incluirse los derechos reconocidos a la
infancia por la Convención de los Derechos del
Niño, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, y
en vigor en España desde el 5 de enero de 1991.
SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de protección de menores en los términos establecidos
en el Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el
Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97
(B.O.E. 24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-101997, núm. 261) sobre Traspaso de Funciones y
Servicios de la Administración del Estado en
materia de asistencia social, y demás normas
complementarias y de desarrollo.
TERCERO.- La ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla y
especialmente la protección y tutela de menores
dentro de su ámbirto competencial, en virtud del
Real Decreto 1385/1997, antes citado, y demás
normas complementarias y de desarrollo. Estando por tanto, facultada la Consejería correspondiente para establecer Convenios con Entidades,
para la realización de programas de Servicios
Sociales, y/o en su caso específicamente en
materia de menores.
CUARTO.- La Entidad CRUZ ROJA, tiene acreditada experiencia en la atención individualizada a
menores en situación de riesgo y/o desamparo,
en casas de acogida, y en centros residenciales
de atención especializada, que permitan la progresiva normalización y reinserción de los menores con problemas sociofamiliares.
QUINTO.- La Entidad CRUZ ROJA actuará
como Entidad colaboradora de integración familiar
para el ejercicio de la guarda de aquellos menores
ingresados por la Dirección General del Menor y la
Familia de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones, justificado en
razones de ihterés público y social, que se desarrollará con arreglo a las siguientes.
ESTIPULACIONES
Primero.- Objeto del Convenio.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Entidad CRUZ ROJA, normando todos
los aspectos relativos a financiación y desarrollo del
Programa por el que se regula el Acogimiento y
Atención Residencial de Menores, y mayores en
proceso de integración, a través de un Centro de
inserción de Jóvenes socialmente desfavorecidos
en la Ciudad de Melilla.
El Centro de Inserción de Jóvenes de CRUZ
ROJA de Melilla se encuentra en la C/. Juan Ramón
Jiménez, número 5.
Las características de los menores y jóvenes que
han de residir en el Centro, serán menores tutelados/
as de edades comprendidas entre los 16 y los 23
años de edad, no acompañados o con problemas
sociofamiliares, sin ningún otro tipo de característica o problemática específica, en cuyo caso serán
tributarias de un recurso especializado. El ingreso
de las menores y jóvenes se efectuará mediante
resolución administrativa o por decisión judicial, en
el ámbito de protección de menores.
Las plazas conveniadas serán en número de
SEIS (6) usuarios.
Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo del Programa se identifica con el territorio municipal de Melilla.
Tercera.- El programa de primer acogimiento y
atención residencial para menores y jóvenes socialmente desfavorecidos de la Entidad CRUZ ROJA,
pretende:
.Ofrecer acogida con los cuidados físicos y
psíquicos precisos.
.Realizar la oportuna valoración y propuesta de
intervención de forma temporalizada e individualizada.
.La intervención especializada y profesiona- lizada
se desarrollará en régimen abierto, con posibilidad
de realizar actividades en el exterior del Centro de
Acogida, en cuyo caso se procurará la utilización de
recursos normalizados de cara a la inserción sociolaboral de los adolescentes.
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Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Entidad CRUZ ROJA- Asamblea
Provincial de Melilla, a través del Centro de Primera Acogida Temporal de Menores /jóvenes Socialmente desfavorecidos.
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad (Dirección General del Menor y
la Familia):
a.- La aportación de TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (36.589,95 €)
mediante Orden de Pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 170 y 171 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales y art. 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2007, para la financiación
del Convenio. Dicha cantidad deberá financiar
exclusivamente los gastos de personal y mantenimiento del referido centro de Acogida, entre los,
mismos no se incluyen los gastos de las estancias de menor / día de los menores que sean
acogidos en el centro.
b.- Facilitar a la persona Coordinadora del
referido Centro de Inserción de Menores y Jóvenes
Socialmente desfavorecidos cuantos datos sean
precisos para la realización del Programa y en
particular:
. Información precisa de la situación del menor
cuyo ejercicio de la guarda se encomienda.
. Informe jurídico- administrativo en el que se
determinará la situación legal del menor, así
como, traslado de la orden de acogimiento residencial y cualesquiera otra que pudiera recaer en
el expediente tramitado al efecto.
Cualquiera otros informes o documentos que
se estimen convenientes en función de las circunstancias concretas del usuario afectado.
En los supuestos que, dada la urgencia de la
actuación protectora, no se pudiesen aportar, los
informes y documentación arriba referenciada, la
misma será puesta a disposición del centro en el
más breve plazo posible y siempre antes de los
treinta días siguientes al ingreso del usuario.
c.- El abono de la dieta menor / día (14€) que,
como consecuencia de las estancias de los me-
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nores y jóvenes alojados en el Centro de Acogida
referidos se produzca, incluyendo gastos de gafas,
bonos de transporte (COA) y material escolar, por
mes vencido y ateniéndose a lo establecido en los
artículos 170 y siguientes de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, de Hacienda Locales.
d.- El mantenimiento de la cesión en uso (precario) de los bienes inmuebles y de los bienes muebles
cedidos en comodato, utilizados en el programa del
Centro de Acogida, debiéndose producir la reversión
inmediata de los mismos a la Ciudad desde el cese
definitivo de la vigencia del presente Convenio, en
perfectas condiciones de uso.
e.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Dirección General del Menor y la Familia de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, prestará
a la Entidad CRUZ ROJA, el apoyo técnico y social
y la orientación psicopedagógica que precisen los
usuarios del Centro de Acogida referido, a petición
de los Educadores del Centro o a instancia de la
propia Dirección General, según se establece en el
Reglamento de Funcionamiento de Centros.
f- A la supervisión de las actuaciones socioeducativas que se desarrollen en el Centro y de la que
sean destinatarios los menores y jóvenes socialmente desfavorecidos, así como, a la supervisión de
la elaboración de los Proyectos Educativos Individuales de los mismos y a la adaptación curricular de
los contenidos educativos de cualquier orden. Estableciéndose reuniones de seguimiento de casos,
con una periodicidad mensual entre los técnicos
responsables de la coordinación del programa designados por la Dirección General del Menor y la
Familia y el equipo técnico de la Entidad CRUZ
ROJA.
g.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes que
cubra a los menores acogidos en los centros aludidos.
h.- La Ciudad Autónoma de Melilla velará por que
el personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente
para el desarrollo de su actuación.
2.- Corresponde a la Entidad CRUZ ROJA, a
través del Centro de Acogida, lo siguiente:
a.- El mantenimiento básico y funcionamiento
del Centro de Acogida Residencial mencionado en
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el apartado primero de las presentes Estipulaciones.
b.- La Entidad CRUZ ROJA prestará a los
menores/jóvenes acogidos- tutelados, la atención
e intervención profesionalizada y especializada,
en régimen abierto, cubriendo las necesidades
biológicas, de atención psicológica, formativa y
educativa, permitiendo el desarrollo de su personalidad individual, todo ello en un marco residencial adecuado proporcionándoles un entorno
socioeducativo acorde con los objetivos del programa procurando en la medida de lo posible la
asistencia a los servicios normalizados.
c.- A la selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar su labor
socio pedagógica. En ningún caso se establecerá
relación laboral, funcionarial o estatutaria entre el
referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla,
siendo responsabilidad de la Entidad CRUZ ROJA,
todas obligaciones consecuencias de la contratación temporal del referido personal, debiendo garantizar la misma de la forma expresa la adecuación de la capacitación profesional y laboral del
personal que participe en el programa objeto del
Convenio.
El personal adscrito al programa objeto del
convenio será el siguiente:
1.-Psicólogo/a a jornada completa
4.-Educadores Diplomados (ajornada completa)
1.-Auxiliar de Hogar (a jornada completa).
La función de coordinación será asumida por
quien se designe desde la sede de CRUZ ROJA,
siempre dentro del personal adscrito al centro.
d.- Ante la incorporación o el cambio de personal se deberán remitir a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad los datos personales y acreditar
la titulación académica que le capacita para el
desempeño de sus funciones.
e- Compromiso de remitir a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, cada tres meses, los programas
socioeducativos de los menores.
f- El equipo técnico de la Entidad CRUZ ROJA
tratará de favorecer el mantenimiento de las relaciones paterno-filiales y facilitar la participación de
las familias en el programa educativo del menor.

BOME

NÚM.

4475

-

MELILLA,

MARTES

g.- Antes de la finalización de la vigencia del
presente convenio, ha de presentarse memoria técnica de las actividades desarrolladas con los menores.
h.- El horario del Centro será de 24 horas ininterrumpidas.
i.- A percibir el abono de las cantidades menor /
día y por importe de CATORCE EUROS, (14 €),
mediante la correspondiente relación de menores
que será puesta a disposición de la Dirección General del Menor y la Familia para su comprobación en
los cinco días del mes siguiente al del vencimiento
que se reclama.
j.- Desarrollo de las actuaciones del Programa
objeto del Convenio de conformidad con las indicaciones técnicas que por la Dirección General del
Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, o por el /los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la coordinación del Convenio.
k.- La Entidad CRUZ ROJA-Melilla, a través de la
Coordinación del Centro, queda obligada en el ejercicio de la guarda sobre los menores, al cumplimiento de las obligaciones reconocidas en la legislación
nacional o internacional y en particular, los derechos
reconocidos en el Título Primero de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, sobre protección jurídica del
menor.
l.- La Entidad CRUZ ROJA- Melilla, a través del
Equipo Directivo del Centro, asume el mantenimiento y conservación de las infraestructuras de las
instalaciones y bienes muebles cedidos por la Ciudad para la ejecución del Programa de Atención
Residencial, que deberá ser cuidado con la diligencia de un buen administrador.
m.- Realizar la oportuna solicitud en forma dentro
de la convocatoria anual de concesión de ayudas y
subvenciones para la realización de programas de
cooperación y voluntariado con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, para compensar los gastos de desarrollo
del Programa que nos ocupa, siendo dicha subvención deducible del coste del Convenio.
n.- La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal y de mantenimiento de la actividad del centro que forma parte del programa de
acogida residencial, con el siguiente desglose;
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* Gastos de personal, comprensiva de las
nóminas del personal adscrito al programa, de
enero a diciembre, en las condiciones recogidas
en la estipulación sexta.
* Gastos generales, de reparación y de mantenimiento ordinario del piso de acogida. Mediante
las correspondientes facturas normalizadas, donde deberá reseñarse:
a) Que el suministro, obra o servicio se ha
realizado en el Piso de acogida, con indicación de
este extremo en la facturación.
b) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
Quinta .- La justificación de los gastos se
presentará, en primer lugar, con los documentos
originales en la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, encargada de revisarla y corregir cualquier anomalía que pudiera observarse. Una vez
conformada por la Dirección General del Menor y
la Familia se procederá a su remisión a l a Consejería
de Hacienda y Presupuestos.
Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones a
personal de la entidad vinculada al programa de
centros mediante contrato laboral eventual, se
incluirá come tales las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto al programa. Entre la documentación que debe aportarse,
se encontrará:
- Copia del Contrato Laboral.
- Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa, etc.
- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones lRPF
En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente Convenio de Colaboración, deberá justificarse mediante documentación suficiente las
cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos.
A la firma del Convenio deberá presentarse
resguardo acreditativo de haber contratado un
seguro de responsabilidad civil al personal contratado por la Entidad, así como de o
l s posibles
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voluntarios que pudieran prestar su actividad en el
Centro.
Deberán reputarse como gastos generales, reparación y mantenimiento ordinario, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y actividad del centro de acogida de adolescentes/jóvenes,
incluídos en el programa convenido, considerándose
como tales los de agua, gas, teléfono, vestuario,
transporte de los menores a los centros escolares o
de formación (bonos C.O.A.) y aquellos otros que
se requieran y que tengan relación con el desarrollo
del Convenio. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.
k.-La Asamblea Provincial de CRUZ ROJA en
Melilla, en su ámbito provincial de Melilla, se compromete a informar a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de toda subvención, ayuda o
convenio de colaboración que firme con cualquier
Entidad Pública durante el año 2008 que financien
las actividades objetos del presente Convenio.
Sexta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, aportará como cantidad TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (36.589,95 €), para
el programa de Acogimiento y Atención Residencial
de Menores/jóvenes Socialrnente desfavorecidos a
través del Centro de Acogimiento Temporal, según
certificado de existencia de crédito del Sr. Interventor
de Fondos de fecha 10 de diciembre de 2007 en la
partida presupuestaria 2008 05 32300 48000 por los
siguientes conceptos.
La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo.
* Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2.º, n) de la Cláusula cuarta
de este convenio, en lo referente a los gastos de
personal.
* Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:
c) Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el Centro de Inserción de Jóvenes de CRUZ
ROJA de Melilla, con indicación de este extremo en
la facturación.
d) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
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e) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
distintos proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la prestación del
Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en
la solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).
Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla
realizará pagos trimestrales, de TREINTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 36.589,95
€), a justificar, existiendo crédito suficiente en la
referida partida presupuestaria.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de
Colaboración surtirá efectos desde el día uno de
enero de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el
31 marzo de 2008.
Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
El incumplimiento por parte de la Entidad CRUZ
ROJA, determinará para ésta la obligación de
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cantidades percibidas con arreglo al presente
Convenio y no justificadas.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Convenio de Colaboración se halla excluído del ámbito
de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ley de Contratos de las Administra-
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ciones Públicas, en virtud de lo establecido en el art.
3.1. de dicho texto legal.
Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad o por la que ésta en su caso determine, podrá
supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas por los Centros de Acogida, previo conocimiento
de los responsables del Centro.
Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento..Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá en el primer mes de vigencia del Convenio una
Comisión Paritaria de ambas Instituciones, quienes
designarán al efecto dos miembros, y que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias Io
aconsejen.
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes Funciones:
- El seguimiento del presente Convenio.
- Informe sobre el desarrollo de las actividades a
realizar por el Centro de Acogida, así como evaluación final de los servicios prestados por el Centro.
- Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nueva actividad y/o proyectos, necesidades de personal y presupuestarias, etc.
- Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
- Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes
Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta previo
informe no vinculante emitido por la Comisión Paritaria
de Seguimiento del Convenio, por los Presidentes de
ambas Instituciones de común acuerdo.
Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente Convenio, serán resueltas
por los Juzgados / Tribunales de lo ContenciosoAdministrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el
lugar y fecha señalada en su encabezamiento.
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La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla. María Antonia
Garbín Espigares.
El Presidente de la Entidad CRUZ ROJA.
Julio Caro Sánchez.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTO
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA
ANUNCIO
309.- La Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla en sesión celebrada el día 28/01/2008,
conoció de las alegaciones presentadas a través
de la Delegación del Gobierno a las Tasas de
recogida de basura y Tasa por suministro de
Agua, adoptándose acuerdo desestimatorio de
las mismas.
Melilla 29 de enero del 2008.
El Director General de Hacienda-Intervención.
Silverio Jiménez Filloy.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
310.- La Consejería de Contratación y Patrimonio, por ORDEN núm. 0034 de fecha 21 de enero
de 2008, aprobó el expediente de Subasta Pública, procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación de la obra de "REFORMAS
DE LOCAL 5 DEL CUARTEL DE SAN FERNANDO."
TIPO DE LICITACIÓN: 80.230,23 €.
DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (03) MESES.
CLASIFICACIÓN: No es necesario clasificación.
FIANZA PROVISIONAL: 1.604,60 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
PLIEGOS DE CONDICIONES:
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Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos. 952699131/
151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los día
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
citado anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el referido Negociado por importe de
25,00.
PRESENTACIÓN DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME. y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empresa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.
No obstante, transcurrido diez (10) días desde la
terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.
APERTURA DE PLICAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al undécimo día natural siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que si cae
en sábadd, se entenderá referido al primer día hábil
de la semana siguiente.
MODELO DE PROPOSICIÓN:
Don

, con domicilio en

, calle o plaza número
en nombre propio
(cuando concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir a la subasta por
procedimiento abierto y anunciado por la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla número de fecha
, para la
contratación de las obras incluidas en el "REFOR-
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MAS DE LOCAL 5 DEL CUARTEL DE SAN
FERNANDO", enterado del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme con ellos, se
compromete y obliga a tornar a su cargo las
prestaciones a que se refiere, con sujeción estricta a dichos Pliegos, en la cantidad de
(
en letras)
Euros, IPSI incluido.
Melilla
Firma y rúbrica
Melilla, 29 de enero de 2008.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
311.- La Consejera de Contratación y Patrimonio, por ORDEN núm. 0033 de fecha 21 de enero
de 2008, aprobó el expediente de Subasta Pública, procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación de la obra de "PROYECTO
DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y ADAPTACIÓN
DE LOS LOCALES 3 Y 4 DEL ANTIGUO CUARTEL DE SAN FERNANDO, SITUADO EN EL
TERCER RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA
LA VIEJA."
TIPO DE LICITACIÓN: 103.759,17 €.
DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (03) MESES.
CLASIFICACIÓN: No es necesario clasificación.
FIANZA PROVISIONAL: 2.075,18 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de Hacienda, Contratación y patrimonio, (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos.
952699131/151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas
todos los día hábiles, a partir del siguiente al de la
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publicación del citado anuncio. Las copias de los
mismos están a disposición en el referido Negociado por importe de 25,00.
PRESENTACIÓN DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME. y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.
Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empresa ofertante la fecha de imposición del envío en
la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de la terminación del
plazo señalado en el anuncio.
No bbstante , transcurrido diez (10) días desde la
terminación del plazo de presentación, no será
admitida ninguna proposición enviada por correo.
APERTURA DE PLICAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al undécimo día natural siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que si cae
en sábado, se entenderá referido al primer día hábil
de la semana siguiente.
MODELO DE PROPOSICIÓN:
Don
, con domicilio en
, calle o
plaza
número
en nombre propio (cuando
concurra en representación de otra persona natural
o jurídica se indicará quién es ésta), con capacidad
legal para concurrir a la subasta por procedimiento
abierto y anunciado por la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
número
de fecha , para la contratación de las
obras incluidas en el "PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LOS LOCALES 3 Y 4 DEL ANTIGUO CUARTEL DE SAN
FERNANDO, SITUADO EN EL TERCER RECINTO
FORTIFICADO DE MELILLA LA VIEJA", enterado
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas y
conforme con ellos, se compromete y obliga a tomar
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a su cargo las prestaciones a que se refiere, con
sujeción estricta a dichos Pliegos, en la cantidad
de
( en letras)
Euros, IPSI incluido.
Melilla
Firma y rúbrica
Melilla, 29 de enero de 2008.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
312.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo, por ORDEN de fecha 28 de enero de
2008, inscrita en el Registro al nº 10, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:
Vista la solicitud de la Sociedad Proyecto
Melilla S.A. de fecha 25 de enero de 2008, registrado de entrada al nº 22 en esta Consejería, en el
que se pone de manifiesto la existencia de un error
material en el artículo 6, punto 2a) de las Bases
reguladoras del sistema de gestión de las ayudas
para proyectos de carácter regional del programa
de apoyo a la innovación de las pequeñas y
medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013,
insertado en el BOME nº 4.422, de fecha 3 de
agosto de 2007 anuncio nº 1.751, al amparo de lo
señalado en la Disposición Adicional 1ª de las
citadas Bases Reguladoras, y en concordancia
con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN DISPONER la rectificación del artículo 6, punto 2a) de las mencionadas Bases, siendo en consecuencia su tenor
literal el siguiente:
"Artículo 6. Gastos subvencionables.
1. Solo serán subvencionables aquellos gastos que de manera inequívoca respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada. En
ningún caso el coste de adquisición podrá ser
superior al valor de mercado.
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2. Cuando los beneficiarios directos de las ayudas sean organismos intermedios se podrán financiar los
siguientes tipos de gastos:
a) Inversiones materiales o inmateriales, excluidas la adquisición y acondicionamiento de inmuebles, los
gastos de mobiliarios, los medios de transporte y el equipamiento de oficina (excepto elementos informáticos).
Con independencia de los límites de subvención que se puedan establecer para cada una de las líneas las
subvenciones a la inversión no podrán, en este caso sobrepasar la cantidad de 55.000 € para organismos
intermedios y 18.000 € para pequeñas y medianas empresas (Pyme). Los proyectos de carácter suprarregional
podrán superar los límites.
b) Gastos de personal técnico directamente relacionado con el proyecto, respecto de los cuales habrán de
fijarse las tarifas máximas aplicables por categorías laborales.
c) Colaboraciones externas tal como asistencia técnica, gastos externos de consultoría, tutorización y
servicios relacionados con los proyectos.
d) Viajes interurbanos y alojamiento, necesarios para la realización del proyecto, respecto de los cuales
habrán de fijarse los topes de los importes máximos aceptables.
e) El IVA o equivalente, soportado por el beneficiario cuando suponga un coste real para el mismo, En el caso
de los beneficiarios sujetos a la regla de prorrata, dicho coste se calculará con base en la prorrata definitiva del
último ejercicio finalizado antes de la concesión de la subvención, siendo responsabilidad del organismo incluir
el resultado final en la liquidación de sus obligaciones fiscales.
f)

Gastos generales, que no podrán superar el 10 por ciento del presupuesto subvencionable."

Notifíquese a los interesados en el procedimiento, siendo esta norma interpretativa de obligado cumplimiento
para las entidades beneficiarias."
Lo que se comunica para conocimiento general y para que surtan los efectos oportunos.
En Melilla, a 30 enero de 2008.
El Secretario Técnico de Economía Empleo y Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA
ANUNCIO
313.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
DIC-07 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en
el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el Negociado de Estadística de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 30 de enero de 2008.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
314.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por orden n° 82, de fecha 22 de enero de 2008,
registrada con fecha 23 de enero de 2008 ha tenido
a bien Disponer lo siguiente:
AUTORIZACIÓN A SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN PRODUCTORES INDEPENDIENTES,
S.L. (SIGPI) COMO SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE ACEITES USADOS, EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.
Vistos los escritos presentados ante la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla por la entidad SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN PRODUCTORES INDEPENDIENTES,
S.L. (SIGPI), en los que solicita autorización como
sistema integrado de gestión de ACEITES USADOS, basándose en la documentación presentada,
así como en el informe técnico favórable de la
Sección de Protección de Ambiente Urbano, resultan los siguientes:
HECHOS
El Titulo II de la ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos establece las obligaciones nacidas de la
puesta en el mercado de productos generadores de
residuos y la posibilidad de que para el cumplimiento de todas o algunas de estas obligaciones puedan
organizarse sistemas propios de gestión mediante
la celebración de acuerdos voluntarios aprobados o
autorizados por las Administraciones Públicas competentes o mediante convenios de colaboración con
éstas.
El artículo 3 del Real Decreto 679/2006, de 2 de
junio, por el que se regula la gestión de los aceites
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industriales usados, indica que corresponde a los
fabricantes de aceites industriales la obligación
de asegurar la gestión de los aceites usados
generados tras su utilización y la de sufragar el
costo total de las operaciones necesarias para
ello. Así mismo, el artículo 6.2, establece que los
productores y poseedores de aceites usados
podrán entregarlos directamente a un gestor de
residuos autorizados o bien realizar dicha entrega
a los fabricantes de aceites industriales. Por
último el artículo 11, indica que los fabricantes de
aceites industriales, podrán cumplir con las obligaciones establecidas en los dos artículos anteriores, participando en un sistema integrado de
gestión de los productos por ellos comercializados mediante el que se garantice la recogida
selectiva de los aceites usados generados, su
gestión de acuerdo a las prioridades del artículo 7
del citado RD y cumpliendo los objetivos ecológicos
establecidos en su artículo 8.
Por otro lado, la Ley 10/1998, de Residuos y el
Real Decreto 679/2006, por el que se regula la
gestión de los aceites industriales usados, establecen la responsabilidad de los agentes económicos que ponen aceites industriales, relacionando un catálogo de obligaciones a este respecto,
así como los distintos modos de llevarlas a cabo.
La entidad sin ánimo de lucro SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PRODUCTORES INDEPENDIENTES, S.L. (en adelante, SIGPI), con CIF
B- 84931880, con domicilio social en C/. Lisboa n°
5, Bajo A, 28510 Campo Real (Madrid), constituida mediante escritura pública otorgada ante notario, el día 21 de diciembre de 2006, con el número
de protocolo 5.065, tiene por objeto promover la
constitución de un sistema integrado de gestión
de aceites usados, con la finalidad de fomentar y
participar activamente en la prevención de la
producción de aceites industriales usados, así
como en la reutilización y valorización de los
mismos, a través de su regeneración, otras formas de reciclado, recuperación energética o cualquier otra forma de valorización.
Con fecha 3 de septiembre de 2007, SIGPI
PRESENTÓ LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
como Sistema Integrado de Gestión (SIG) de
aceites usados en el ámbito territorial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, conforme a lo establecido en
el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que
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se regula la gestión de los aceites industriales
usados.
Vista la documentación que integra el expediente y previo informe del Servicio de Protección de
Ambiente Urbano, de conformidad con lo previsto en
el Real Decreto 679/2006, de 2 junio, por el que
regula la gestión de los aceites industriales usados,
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y las
normas que las desarrollan.
De acuerdo con los títulos competenciales en
materia de residuos y de protección del medio
ambiente regulados en la Constitución Española
(art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de Autonomía para la
Ciudad Autónoma de Melilla, corresponde a la
Ciudad Autónoma la ejecución de la legislación del
Estado en materia de "Protección del Medio Ambiente", incluidos vertidos industriales y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de Autonomía de
Melilla).
Dado que la Consejería de Medio Ambiente es el
órgano competente al que corresponde otorgar la
autorización al Sistema Integrado de Gestión.
Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en
el Real Decreto 679/2006, de 6 de junio, por el que
se regula la gestión de los aceites industriales
usados.
Por lo expuesto,
HE RESUELTO
Autorizar, en los términos establecidos en la
presente Orden, a SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PRODUCTORES INDEPENDIENTES, S.L.
(SIGPI), para implantar y gestionar un Sistema
Integrado de Gestión de aceites usados en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
CONDICIONES
PRIMERO.- La presente autorización está condicionada al cumplimiento por parte de SIGPI, de las
siguientes obligaciones:
1. Asegurar, para todas las empresas adheridas
al sistema, la prestación del servicio en la Ciudad
Autónoma de Melilla, garantizando la calidad del
mismo.
2. Asegurar el correcto cumplimiento, por parte
de todos los productores de aceites industriales
adheridos al sistema, de las obligaciones establecidas en el RD 679/2006.
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3. Determinar los parámetros de aceptación
para cada uno de los dos modelos de gestión
establecidos: aceite industrial usado y taladrinas
residuales, referidos entre otros a: contenido
máximo de humedad y de otros contaminantes,
punto de inflamación, etc. Para que se garantice
que, en estas condiciones, la financiación aportada por SIGPI permitirá que los gestores puedan
realizar la recogida y demás operaciones de
gestión de los aceites usados obteniendo un
beneficio razonable, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 13.2 del Real Decreto 679/2006.
4. Cumplir con el modelo de gestión previsto en
la documentación presentada por SIGPI, garantizando la trazabilidad en el sistema de entrega de
aceites usados mediante la utilización exclusiva
de los documentos de control y seguimiento
establecidos en el anexo II del RD 679/2006
(documentos A y B) para aceite industrial usado
y para taladrina residual.
5. Cumplir con los objetivos de recuperación,
valorización y regeneración establecidos en el
artículo 8 del RD 679/2006 para los aeeites usados y para las emulsiones.
6. Informar a la Dirección General de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de
acuerdo con lo establecido en el apartado Cuarto
de la presente Orden.
7. Depositar la fianza impuesta ante el Departamento de Economía y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en los términos establecidos en el apartado Sexto de la presente Orden.
8. Presentar la relación actualizada de empresas adheridas a SIGPI, indicando la razón social
de las empresas y sus domicilios sociales. Así
mismo indicar la cuota global de mercado que
supone el conjunto de empresas adheridas respecto al conjunto global del mercado. La adhesión
se realizará mediante contrato y permitirá el uso
del logotipo de SIGPI en los envases.
9. Presentar la relación actualizada de gestores autorizados de aceites usados que van a
colaborar con el sistema, incluyendo copia del
documento/compromiso de participación suscrito.
SEGUNDO.- SIGPI es la única responsable de
la financiación suficiente del Sistema Integrado de
Gestión autorizado mediante:
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.Recursos iniciales por el capital social de la
entidad aportado por las empresas fundadoras.
.Recursos posteriores mediante financiación, por
la aportación de la cantidad que, por cada kilo de
aceite industrial puesto por primera vez en el mercado, deban aportar los productores al Sistema Integrado de Gestión como consecuencia de su participación en el mismo y que será idéntica en todo el
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Se establece inicialmente una cuota de 0,06 €/kg.
de aceite industrial puesto por primera vez en el
mercado nacional y que se desglosará en la factura.
.Cualquier otro ingreso que con sujeción al ordenamiento jurídico pudiera obtener, en el ámbito del
objeto de su actividad, como subvenciones, etc.
SIGPI, como entidad sin ánimo de lucro, habrá de
dedicar la totalidad de los recursos que obtenga al
cumplimiento de los compromisos contraídos como
consecuencia de la presente autorización.
TERCERO.- Los residuos de aceites usados
cuya gestión se autoriza a SIGPI en la presente
Orden, son los que proceden de los aceites
lubricantes indicados en el anexo III del Rea decreto
679/2006, de 2 de junio, donde se enumeran los
códigos de la nomenclatura combinada de aceites
lubricantes. Dichos residuos se codifican mediante
el código LER según la orden MAM/304/2002 por la
que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la Lista Europea de
Residuos.
CUARTO.- SIGPI presentará, a la Dirección General de Medio Ambiente, antes de 1 de abril de cada
año natural, y referido al año inmediatamente anterior, la declaración anual según se indica en el
artículo 14.1 del RD 679/2006 y con los datos
mínimos establecidos en el anexo I del citado Real
Decreto. Esta información se desglosará además
por código LER del residuo correspondiente y código de la partida arancelaria según el anexo III.
Así mismo, SIGPI presentará, a la Dirección
General de medio Ambiente, antes del 1 de julio de
cada año natural, y referido al año inmediatamente
anterior, la información que se indica en el artículo
14.2 del RD 679/2006, referida a los objetivos
ecológicos, tomando como referencia los objetivos
del artículo 8 del citado Real Decreto.
Antes del 4 de junio de 2010, los fabricantes de
aceites industriales (o SIGPI en su nombre) que los
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pongan en el mercado dentro del territorio de la
Ciudad Autónoma de Melilla, deberán elaborar y
remitir a la Dirección general de Medio Ambiente,
un plan empresarial de prevención de los efectos
de los aceites residual es sobre el medio ambiente
y revisarse cada cuatro años, según el artículo 4
del RD 679/2006.
QUINTO.- SIGPI podrá contribuir a la financiación de cuantas campañas fuesen necesarias
para estimular aquellos comportamientos que
faciliten la participación tanto de los productores
de aceites industriales como de los poseedores
de aceites usados, para el logro de los objetivos y
su correcta gestión ambiental.
SEXTO.- SIGPI depositará una fianza por importe de 500,- € ante el Departamento de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en el plazo máximo de un mes a partir de la
notificación de la presente Orden.
Dicha fianza se constituye para responder del
cumplimiento de las obligaciones de contenido
económico que, frente a las Administraciones
Públicas, se deriven de la actuación de SIGPI y de
la posible ejecución subsidiaria por parte de la
Ciudad Autónoma de Melilla en caso de incumplimiento o cese de actividad del Sistema Integrado
de Gestión de acuerdo con lo establecido en la
Ciudad Autónoma de Melilla y su cuantía se ha
fijado en el 8% correspondiente al volumen de
negocio anual previsto para el primer año de
autorización en esta Ciudad Autónoma.
Anualmente, la Dirección General de Medio
Ambiente, basándose en el resultado económico
de cada ejercicio, atendiendo al grado de cumplimiento de los objetivos previstos, y/o teniendo en
cuenta la variación sufrida por el Índice de Precios
al Consumo General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, podrá acordar la modificación del porcentaje que deba aplicarse a efectos de determinar el
importe de la fianza.
En caso de incumplimiento por parte de SIGPI
de dichas obligaciones, la Ciudad Autónoma de
Melilla, previa audiencia al interesado, ejecutará la
garantía, debiendo SIGPI reponerla en la cantidad
ejecutada, y considerándose suspendida la presente autorización hasta que no se produzca la
reposición.
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La fianza se devolverá, a solicitud del interesado,
en el plazo de un año a partir del cese de las
actividades autorizadas, debiendo el órgano ambiental competente autorizar su cancelación o devolución.
SÉPTIMO.- En un plazo de 3 meses a partir de
la constitución de la fianza, SIGPI, diseñará y
dimensionará los medios necesarios para dar servicio de gestión de recogida de los aceites usados de
origen industrial, estableciendo acuerdos con los
gestores que deban intervenir.
Dentro de los 30 días siguientes, a los anteriores
3 meses, técnicos de SIGPI y de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
se reunirán con el objetivo de concretar todos los
aspectos funcionales de la gestión de los Aceites
usados de origen industrial en la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Los acuerdos alcanzádos se plasmarán en un
Convenio entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
SIGPI. El plazo para la firma de este Convenio estará
dentro de los 30 días siguientes a la primera reunión
de los técnicos, ampliable si fuese necesario por
mutuo acuerdo.
Si la Ciudad Autónoma de Melilla y SIGPI no
lograsen acuerdo sobre el Convenio, esta Autorización quedaría anulada.
OCTAVO.- La autorización que se concede mediante la presente Orden tiene carácter temporal y
abarca un periodo de cinco años, pudiendo ser
renovada a petición del interesado.
NOVENO.- De conformidad con el artículo 92 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común, se producirá
la caducidad de la presente autorización cuando:
Transcurrido el plazo de tres meses a partir de la
fecha de notificación de la presente Orden, no se
obtenga la efectividad de la misma.
Transcurrido el plazo de vigencia de la autorización, no se haya procedido a solicitar la prorroga de
la misma.
DÉCIMO.- Serán causas de revocación de la
presente autorización las siguientes circunstancias:
.La extinción de personalidad jurídica de SIGPI
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.La declaración de SIGPl en situación de concurso
.La suspensión de las actividades propias del
Sistema Integrado de Gestión, sin contar con
autorización del órgano competente.
.El incumplimiento grave o reiterado de las
condiciones establecidas en la presente Orden,
sin perjuicio de las sanciones que, en su caso,
pudieran corresponder.
UNDÉCIMO.- La autorización será susceptible
de modificación, previa audiencia a SIGPI, cuando
concurran circunstancias sobrevenidas que así lo
requieran, o se produzcan cambios normativos
que afecten sustancialmente a las disposiciones
vigentes en el momento de su concesión y que
ampararon su otorgamiento.
DUODÉCIMO.- La autorización no podrá
transmitirse a terceros.
DECIMOTERCERO.- Publíquese lo dispuesto
en el Boletín Oficial de la Ciudad para que aquellos
cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos pudieran resultar afectados por la Orden,
presenten sus álegaciones en el plazo de 15 días.
Esta autorización queda condicionada a la
resolución de las alegaciones, en su caso.
La autorización definitiva será notificada al
interesado.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES,
a contar desde el día siguiente a la recepción de
la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr.. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O..M.E. Extraordinario num.13,
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. Extraordinarionum. 3, de 15-196) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Adminis-
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trativo Común, según la redacción dada por la Ley4/
99.(B.O,E núm. 12 de 14 de Enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso- administrativo ante el JUZGADO 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, 23 de enero de 2008.
La Secretaria Técnica de Medio Ambiente Acctal.
Pilar Cabo León.
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA
AT 322/07
INFORMACIÓN PÚBLICA
315.- De acuerdo con lo establecido ordenados
en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el
expediente incoado en este Servicio de Industria y
Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-322/07
con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:
PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).
DOMICILIO: MELILLA, C.I Pablo Vallescá n° 19.
FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE SUMINISTRO DE LAS NUEVAS PROMOCIONES DE
VIVIENDAS.
DENOMINACIÓN: NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CAPITÁN ANDINO II, SITO EN LA
CALLE DEL MISMO NOMBRE, SU CONEXIÓN A
LA R.M.T. Y N.R.B.T.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
Denominación: "CAPITÁN ANDINO II".
Emplazamiento: En la calle del mismo nombre.
Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.
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Potencia total: 2 x 630 KVA.
Relación de Transformación: 10.000 V. 400/
230 V.
Medida en: BAJA TENSIÓN.
LÍNEA MEDIA TENSIÓN (CONEXIÓN 1).
Denominación: BAJOS DEL REAL-CAPITÁN
ANDINO II-MALLORCA.
Términos municipales afectados: MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125
MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,00 MTS.
Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALUMINIO Y SECCIÓN 150 mm2.
Aislamiento: ETILENO
RETICULADO (E.P.R.).

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

-

PROPILENO

Tensión Nominal: 12/20 KV.
LÍNEA MEDIA TENSIÓN (CONEXIÓN 2).
Denominación: CAPITÁN ANDINO II-HUERTA
CABO.
Términos municipales afectados: MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125
MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,00 MTS.
Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALUMINIO Y SECCIÓN 150 mm2.
Aislamiento: ETILENO
RETICULADO (E.P.R.).

PROPILENO

Tensión Nominal: 12/20 KV
LÍNEA O RED DE BAJA TENSIÓN.
Términos municipales afectados: Zona urbana
de MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 125/
140 mm Ø.
Tensión de servicio.: 400/230 V.
Conductores: ALUMINIO, sección de 240 y
150 mm2.
Aislamiento: XLPE.
PRESUPUESTO TOTAL: 119.518,40 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
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Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA
DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA
AT 321/07
INFORMACIÓN PÚBLICA
316.- De acuerdo con lo establecido ordenados
en el Título VII del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1
de diciembre, sobre autorización de instalaciones
eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre
el expediente incoado en este Servicio de Industria
y Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-321/07
con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:
PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD, S..A. (GASELEC).
DOMICILIO: MELILLA, C./ Pablo Vallescá n° 19.
FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE SUMINISTRO DE LA NUEV A PROMOCIÓN DE NAVES COMERCIALES.
DENOMINACIÓN: NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PASEO DE LAS ROSAS, SITO EN
LA CALLE DEL MISMO NOMBRE, SU CONEXIÓN
A LA R.M. T. Y N .R.B.T.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
Denominación: "PASEO DE LAS ROSAS".
Emplazamiento: En la calle del mismo nombre.
Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.
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Términos municipales afectados: MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125
MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,00 MTS.
Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALUMINIO Y SECCIÓN 150 mm2.
Aislamiento: ETILENO
RETICULADO (E.P.R.).

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

-

PROPILENO

Tensión Nominal: 12/20 KV
Longitud: 160 metros.
LÍNEA MEDIA TENSIÓN SEGUNDA.
El nuevo centro de transformación se conecta
con la línea de Media Tensión actualmente en
servicio que enlaza los centros de transformación
FRONTERA - PASEO DE LAS DALIAS.
LÍNEA O RED DE BAJA TENSIÓN.
Términos municipales afectados: Zona urbana
de MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 125/
140 mm Ø.
Tensión de servicio.: 400/230 V.
Conductores: ALUMINIO, sección de 240,150
y 95 mm2.
Aislamiento: XLPE.
PRESUPUESTO TOTAL: 109.557,00 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.
El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

Potencia total: 1 x 630 KVA.
Relación de Transformación: 10.000 V. 400/230
V.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

Medida en: BAJA TENSIÓN.
LÍNEA MEDIA TENSIÓN PRIMERA.
Denominación: PASEO DE LAS ROSAS-HUERTA CABO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
317.- No habiéndose podido notificar a la Empresa interesada, por los procedimientos usuales,
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la Propuesta de Resolución correspondiente al Expediente Sancionador por supuesta infracción a lo
establecido en la Ordenanza Reguladora de la
publicidad, venta y consumo de alcohol, tabaco y
otras sustancias legales susceptibles de crear
adicción, núm. 52-OAT-002/07, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en
el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma- se
notifica mediante publicación en el BOME.
Datos del interesado: FARlD AHMED DUDUH.NIF núm. 45.271.656-C.- Propuesta de Resolución,
correspondiente al Procedimiento Sancionador núm.
52-OAT -002/07, de fecha 11 de diciembre de 2007.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado Escrito, en la Dirección
General de Sanidad y Consumo, sita en C/. Duque
de. Ahumada s/n (Edificio Mantelete), de esta Ciudad, por un plazo de quince días hábiles, a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 29 de enero de 2008.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
318.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, con el refrendo del Consejero
de Educación y Colectivos Sociales y mediante
Decreto del día 29 de enero de 2008, registrado con
el número 157, ha dispuesto lo siguiente:
De conformidad con el artículo undécimo, apartados 6 y 7, del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el
refrendo del Consejero de Educación y Colectivos
Sociales, VENGO A PROMULGAR el Decreto del
Consejo de Gobierno, adoptado en sesión celebrada el día 25 de enero de 2008, por el que se
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establecen las siguientes BASES REGULADORAS DE APLICACIÓN A LOS PROGRAMAS DE
VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS Y DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE PARA MAYORES DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE COLECTIVOS SOCIALES, cuyo texto se incorpora como
ANEXO, debiendo ser íntegramente publicado en
el Boletín Oficial de Melilla.
ANEXO
DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA POR
EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES
REGULADORAS DE APLICACIÓN A LOS PROGRAMAS DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS
Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA MAYORES
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE
COLECTIVOS SOCIALES.
El artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones establece
que las bases reguladoras de las subvenciones de
las corporaciones locales se deberán aprobar en
el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para
las distintas modalidades de subvenciones.
Por su parte el artículo 4 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla,
aprobado por Decreto n° 498, de 7 de septiembre
de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de
septiembre de 2005, dispone que "Los procedimientos de concesión de subvenciones para las
actividades que se indican deberán ajustarse al
presente reglamento y a las Bases de Ejecución
del Presupuesto, así como a la Ley 38/2003 y a las
demás normas legales y reglamentarias que resulten aplicables", añadiendo el artículo 5 que "El
Consejo de Gobierno será el órgano competente
para aprobar las bases que se dicten para cada
modalidad de subvención".
La Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en el ámbito de la Viceconsejería del
Mayor y relaciones Vecinales, tiene encomendada la gestión de programas de viajes balneoterapéuticos y de ocio y tiempo libre de mayores,
como medida orientada a facilitar el turismo de
aquellas personas mayores que cuentan con
limitados recursos económicos, así como el
acéeso de aquellos que lo necesiten, a determina-
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dos tratamientos indicados en el tratamiento de
afecciones principalmente de índole reumatológico
o respiratorio.

de 65 años con cónyuge a cargo (en adelante
PMJCC) o de 1,33, caso de ser matrimonio los que
concurran.

Al tratarse de programas sufragados en parte
mediante fondos públicos, la participación en los
mismos encuentra encaje en el concepto legal de
subvención que establece el artículo 2 de la Ley 38/
2003, por lo que su concesión, según la vigente
normativa de aplicación, exige que previamente a
cada convocatoria se establezcan unas bases
reguladoras a las que aquéllas se ajusten, requerimiento que se pretende cumplimentar mediante las
siguientes normas:

8. El incorrecto comportamiento en anteriores
ediciones, así como la negativa injustificada a

NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS Y DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE PARA MAYORES.
1.- AMBITO DE APLICACIÓN.
Las presentes bases reguladoras serán de aplicación a los procedimientos para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de los viajes
balneoterapéuticos y de ocio y tiempo libre, destinados a personas mayores, organizados por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales.
2.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS SOLICITANTES.
1. Tener la nacionalidad española o permiso de
residencia en España.
2. Estar comprendido en el campo de aplicación
del sistema público de pensiones o ser beneficiario
del mismo en virtud de ley o convenio internacional.
3. Tener cumplidos los 60 años, en caso de en la
solicitud concurra con su cónyuge éste deberá tener
cumplidos 45 años, en ambos casos a 31 de
diciembre del año en curso.
4. Ser residente en la Ciudad Autónoma de
Melilla, debidamente autorizado.
5. Poder valerse por sí mismos, de manera que
no se entorpezca el dinamismo del grupo en la
realización de actividades, excursiones, etc. y sin
que se padezcan trastornos mentales graves que
puedan alterarla convivencia en los establecimientos o en el desarrollo del programa.
6. No padecer enfermedad infectocontagiosa.
7. Percibir ingresos no superiores a dos veces y
media la pensión mínima de jubilación para mayores

participar en las actividades programadas, podrán
ser causas de exclusión para ser beneficiario del
programa.
3.- DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS
En los viajes se encuentran incluidos los siguientes servicios:
1. Alojamiento y manutención en régimen de
pensión completa y en habitaciones dobles de
uso compartido.
2. Tratamientos termales, en su caso, que
comprendan:
a) El reconocimiento médico al ingresar en el
balneario.
b) El tratamiento termal que, en cada caso
prescriba al médico del balneario.
c) El seguimiento médico del tratamiento, con
informe final.
3.- Pólizas colectivas de seguro.
4.- En todo caso, los beneficiarios de los turnos
realizarán los desplazamientos los establecimientos concertados mediante transporte previamente
contratado por la Ciudad Autónoma.
La Consejería de Educación y Colectivos Sociales subvencionará las plazas, sin perjuicio de lo
dispuesto en el punto 6 de estas Bases. Estas
aportación se hará efectiva directamente por la
Ciudad Autónoma a la empresa que resulte contratada para el desarrollo de los viajes.
4.- CONVOCATORIAS.
Cada año el titular de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, de acuerdo con las
partidas presupuestarias asignadas para estos
Programas en los Presupuestos anuales de la
Ciudad y con sujeción a las presentes bases,
efectuará la convocatoria de cada concreto programa de viajes balneoterapéuticos, debiendo
publicarse en el Boletín Oficial de Melilla, con la
debida antelación a la realización de los viajes,
dando la correspondiente publicidad a la apertura
del plazo de presentación de solicitudes por los
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interesados, al objeto de que se potencie la participación de los mismos.
5.- LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas,
se podrán presentar por los interesados personalmente o por correo, en la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales, en la Oficina de Información
y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, o
en cualquiera de las formas establecidas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.- Las solicitudes se formularan en plazo y en el
modelo oficial que se establezca en cada convocatoria y se podrá retirar de la Oficina de Información
y Atención al Ciudadano, o de la Página Web de la
Ciudad Autónoma de Melilla, acompañadas de los
siguientes documentos:
"FOTOCOPIA DEL D.N.I".
"CERTIFICADO DE PENSIÓN O PENSIONES
QUE PECIBE/N.
"INFORME MÉDICO DE APTITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA Y DE NECESlDAD DE
TRATAMIENTO BALNEOTERAPÉUTICO, EN SU
CASO".
4.- Aquellos solicitantes que hayan participado
en viajes de termoterapia en ediciones anteriores,
deberán hacerlo constar en la solicitud que presenten.
5.- En el caso de ofertarse varios viajes, las
solicitantes habrán de señalar el orden de preferencia del destino elegido.
6.- Con la solicitud se formalizará la correspondiente autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla
para la realización de consultas sobre los datos
consignados, la cesión de los mismos a otras
Administraciones Públicas a los efectos de control
de la gestión, así como para recabar de las Administraciones Públicas, en particular de la Agencia
Estatal de Administración Tributario (AEAT) y la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
documentación o información acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social,
y en general respecto del cumplimiento de los
requisitos establecidos o de los méritos a considerar para la concesión de la subvención.
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6.- FORMA DE PAGO
1.- Aplicado el baremo de méritos y publicada
la lista provisional, los beneficiarios incluidos deberán abonar en concepto de reserva de plaza el
equivalente al 0,5% de la pensión mínima ANUAL
de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo en la Caja Municipal.
2.- El justificante de abono deberá ser entregado, a modo de confirmación de plaza y compromiso de participación en el viaje seleccionado, en la
sede de la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, o en cualquiera de sus Centros de
Servicios Sociales dentro del plazo de diez (10)
días desde el siguiente al de la publicación en
BOME de la lista provisional de admitidos y
excluidos, transcurrido dicho plazo sin que se
haya llevado a efecto el abono y entrega del
justificante, se entenderá que el solicitante renuncia a su plaza.
3.- Una vez publicada la lista definitiva en
BOME, la renuncia del beneficiario incluido supondrá la pérdida del derecho al reintegro del
abono efectuado, a excepción de aquella que se
encuentre debidamente justificada.
7.- BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE
LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE PLAZAS
A.- En la valoración de los expedientes de
solicitud de plaza para uno de los turnos del
Programa de Viajes Balneoterapéuticos de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de
la Ciudad Autónoma de Melilla, se ponderarán las
siguientes variables:
1. Grado de necesidad de recibir los tratamientos termales solicitados.
2. Situación económica de los solicitantes.
3. Edad de los solicitantes.
1.- Grado de necesidad de recibir los tratamientos termales solicitados.
Para poder formar parte del Programa es requisito imprescindible que el solicitante precise tratamiento solicitado.
En este Sentido, esta variable valora el grado
de necesidad del tratamiento termal, así como si
el solicitante precisa uno o varios de los tipos de
tratamientos incluidos en el programa.
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Para fijar la puntuación asignada a un expediente se tendrá en cuenta en cuenta el informe médico (Anexo 3)
que debe acompañar a la solicitud. La puntuación máxima que se ha esta variable es de 50 puntos, distribuidos
de acuerdo con los siguientes criterios:

En el caso de matrimonio, se valorará de forma separada la situación de cada uno de los cónyuges, tomándose
en consideración, para el cálculo de la puntuación final del expediente, solamente la puntuación mayor de las dos
obtenidas.
2.- Situación económica:
En esta variable se valorarán los ingresos mensuales del solicitante y, en su caso de su cónyuge.
Si la solicitud corresponde a un matrimonio, para el cálculo de la puntuación se dividirán los ingresos totales
por 1,33.
TRAMOS DE INGRESOS

PUNTUACION

Ingresos hasta PMJCC

40

PMJCC =Ingresos < PMJCC x 1.25

35

PMJCC por 1,25 =Ingresos < PMJCC x 1,50

30

PMJCC por 1,50 =Ingresos < PMJCC x 1,75

25

PMJCC por 1,75 =Ingresos<PMJCC x 2

20

PMJCC por 2,25 =Ingresos<PMJCC x 2,50

10

PMJCC= Pensión Mínima de Jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo.
3.- Edad.
En esta variable se valorará la edad del solicitante, en coherencia con los principios que informan y justifican
la asistencia a personas de la Tercera Edad.
La valoración de esta variable será de un punto por cada dos años en que se superen los 60 años de edad. La
referencia para la valoración será la edad del solicitante a día 31 de Diciembre inclusive del año en curso.
El tope máximo de esta puntuación será igual a 10 puntos.
Cuando la solicitud comprenda al matrimonio, a efectos de determinar la edad, se obtendrá la media aritmética
de los años cumplidos por cada uno de los cónyuges, constituyendo la cifra que resulte, redondeada por exceso,
la edad a considerar.
B.- Para ser admitido en los turnos del Programa de Viajes de Ocio y Tiempo Libre de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, se establece el siguiente orden subsidiario
de prioridades:
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1°. No haber participado en ninguna edición
anterior de Viajes de Ocio y Tiempo Libre organizados por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales (antes Bienestar Social y Sanidad).
2°. No haber participado en las dos últimas
ediciones de Viajes de Ocio y Tiempo Libre organizados por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales (antes Bienestar Social y Sanidad).
3°. Demás solicitantes.
En cada tramo de prioridad las solicitudes se
valorarán ponderando las variables 2ª y 3ª, de la
misma forma que en el apartado A) anterior.
8.- PRIORIDAD EN CASO DE EMPATE EN LA
BAREMACIÓN
Si, una vez valoradas todas las variables contempladas en el baremo, existen expedientes con igual
puntuación, se ordenarán de acuerdo con el número
de entrada de la solicitud en el Registro General de
la Ciudad.
9.- INCOMPATIBILIDAD
En el caso de que un solicitante o matrimonio
haya resultado seleccionado, en un viaje del Programa de Ocio y Tiempo Libre y, a su vez en un viaje de
Balneoterapéutico, deberá optar por uno de los
mismos.
10.- INSTRUCCIÓN Y ÓRGANO DE SELECCIÓN
Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
instrucción del procedimiento de selección, la cual
realizará de oficio cuantas actuaciones estimen
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.
El órgano colegiado competente para baremar
las solicitudes estará compuesto como mínimo por
el Director General de la Consejería y dos empleados públicos o tres en su caso.
11.- LISTA PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE
BENEFICIARIOS INCLUIDOS EN LOS PROGRAMAS DE VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y
BALNEOTERAPÉUTICOS.
Baremadas las solicitudes presentadas se formulará por el órgano instructor, como propuesta de
resolución, una lista provisional de beneficiarios,
debidamente motivada, que de acuerdo con el artí-
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culo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a los interesados mediante su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un plazo de diez días para presentar
alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de
formularla propuesta definitiva.
La propuesta de resolución definitiva se formulará por el órgano instructor al Consejero de
Educación y Colectivos Sociales, que será el
competente para resolver la convocatoria,
publicándose en el Boletín Oficial de la Ciudad la
lista definitiva de beneficiarios.
La propuesta de resolución provisional no crea
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
mientras no se le haya notificado la resolución
definitiva de la concesión.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en las presentes bases
reguladoras serán de aplicación el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla
y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor a los
quince d!as de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos.
Melilla, 29 de enero de 2008.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
319.- I.- Desde el año 2000, por la Consejería de
Fomento se viene desarrollando un programa de
subvención del alquiler privado, otorgándose las
ayudas correspondientes cada tres meses, mediante cuatro convocatorias anuales.
II.- Dichas ayudas se vienen otorgando al amparo del Decreto del Consejo de Gobierno de 10/
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02/2000, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de 29 de febrero de 2000. Sin embargo, y aunque la
eficacia de dicha norma ha sido satisfactoria durante este período, los cambios legislativos producidos
en materia de Subvenciones, tanto de ámbito estatal como autonómico, obligaron en el año 2007 a
elaborar un nuevo texto que diese cobertura, conforme a la nueva normativa, al procedimiento de otorgamiento de estas subvenciones, procedimiento
que continua, en sus líneas generales, en las bases
propuestas para el año 2008.
III.- Este procedimiento se regirá por las Bases
que se acompañan a esta propuesta para su aprobación por ese Consejo, en las que, recogiendo la
experiencia acumulada en estos siete años de
tramitación, se han introducido algunos cambios
que van dirigidos a agilizar el procedimiento y a
disminuir los inconvenientes que pueda suponer la
presentación de la documentación exigida.
IV.- Por la Secretaría Técnica se ha emitido el
correspondiente informe jurídico, y por el Interventor
el preceptivo informe de fiscalización.
Por lo expuesto, se eleva a ese Consejo la
siguiente Propuesta:
Uno.- Aprobar las Bases elaboradas por la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo y que se
unen a esta propuesta, por las que se regula la
Convocatoria Pública para el otorgamiento de Subvenciones al Alquiler Privado de Viviendas, en régimen de Concurrencia Competitiva, por un importe
máximo de 440.000,00 €, y con cargo a la aplicación
presupuestaria 2008.06.46310. 48902.
Dos.- Las subvenciones que se regulan en las
citadas Bases se otorgarán por el procedimiento de
concurrencia competitiva, según se define en el
artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, y
mediante convocatoria abierta, según se regula en
el artículo 59 del Reglamento de la citada Ley. Se
desarrollará en Tres procedimientos de selección
sucesivos, uno en cada cuatrimestre natural, que
comenzará en las fechas siguientes:
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3. Tercer Cuatrimestre: Del 20 de agosto al 03
de septiembre de 2008.
Tres.- Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y en el Tablón de
Anuncios de la Consejería de Fomento. Contra el
mismo y las Bases que se aprueban, se podrán
interponer los recursos indicados en la Base
Decimonovena de la Convocatoria.
El Consejero. Rafael R. Marín Fernández.
CONVOCATORIA EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA EL PAGO
DEL ALQUILER DE VIVIENDAS PRIVADAS.
La Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.1.a) de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía tiene atribuidas competencias en materia de vivienda, con las facultades
de administración, inspección y sanción, y, en los
términos que establezca la legislación general del
Estado, el ejercicio de la potestad normativa
reglamentaria.
En ejercicio de esta competencia, se está
desarrollando un programa de construcción de
viviendas de promoción pública, dirigida a solicitantes con ingresos familiares inferiores a 2,5
veces el IPREM (Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples), constituyendo la herramienta
más directa para hacer efectivo el derecho de
todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda
digna, según proclama el artículo 47 de la Constitución Española.
Pero esta política de vivienda, en ciertos momentos, puede no dar respuesta inmediata a
situaciones de desamparo que se producen en el
ínterin que transcurre entre una y otra promoción
de Viviendas.

1. Primer Cuatrimestre: Quince días naturales,
contados a partir del día siguiente al de publicación
de este Acuerdo, junto con las Bases reguladoras,
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.

Sucesos extraordinarios como desalojos de
viviendas, ruinas sobrevenidas o cambios sustanciales en las condiciones económicas de las
Unidades Familiares, afectan al disfrute por parte
de éstas de la vivienda que hasta dicho momento
utilizaban, bien por no poder seguir utilizándola,
en casos de ruina, bien por no poder hacer frente
al alquiler vigente, en casos de desempleo y
carencia de ingresos.

2. Segundo Cuatrimestre: del 28 de abril al 12 de
mayo de 2008.

Estas situaciones merecen la protección de
las Administraciones Públicas, lo que se pretende
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conseguir, con las limitaciones presupuestarias
existentes, a través de las presentes Bases.

resulte de dividir la dotación presupuestaria anual
por Tres.

La línea de subvenciones que se instrumenta
mediante estas Bases, sigue una línea continuista
con la emprendida desde el año 2000 con el Decreto
del Consejo de Gobierno que regulaba las ayudas al
alquiler (BOME extraordinario de 29/02/2000), y que
ha venido funcionando correctamente durante todos
estos años, pero que necesita una actualización
que es exigida por la Ley y Reglamento de Subvenciones, aparecidos en fecha posterior a aquél.

El 5 por 100 restante se podrá reconocer de
forma directa, hasta el siguiente período de presentación de solicitudes, en casos de extremada
urgencia, debido a desalojos de viviendas en ruina,
o por otras circunstancias extraordinarias cuyo
acaecimiento justifique su reconocimiento.

En su virtud y, conforme a lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Haciendas Locales, en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Subvenciones, en el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME DE 9/09/2005), en la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2008, la convocatoria pública para el
otorgamiento de subvenciones al Alquiler Privado se
regirá por las siguientes:
BASES:
Base Primera: Objeto.Las presentes Bases tienen por objeto la regulación y convocatoria de ayudas económicas con
cargo al presupuesto de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas al pago de las mensualidades generadas por el alquiler de viviendas privadas.
El procedimiento de concesión, cuya convocatoria se instrumenta en estas Bases, respetará los
principios de objetividad, concurrencia y publicidad,
garantizando la transparencia de las actuaciones
administrativas.
Base Segunda: Limitaciones Presupuestarias.1.- Las subvenciones que se otorguen al amparo
de estas Bases, están sometidas al régimen de
concurrencia competitiva, lo que supone que se
deberán estimar las solicitudes a las que se haya
otorgado mayor valoración, hasta el límite
cuatrimestral del 95 por 100 de la cantidad que

2.- El importe del crédito sobrante de un
cuatrimestre se trasladará al crédito disponible
para los siguientes cuatrimestres, recalculándose
nuevamente la cantidad resultante de lo dispuesto
en el punto anterior. Mediante resolución del
Consejero de Fomento se indicará la cantidad
trasladada a los siguientes cuatrimestres.
3.- Este programa se financiará con la partida
presupuestaria 2008.06.46310.48902, dotada en
la presente anualidad con 440.000,00 Euros.
Base Tercera: Procedimiento.1.- Las subvenciones que se regulan en estas
Bases se otorgarán por el procedimiento de concurrencia competitiva, según se define en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, y
mediante convocatoria abierta, según se regula en
el artículo 59 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones. Se desarrollará en Tres procedimientos de selección sucesivos, uno en cada
cuatrimestre natural, que comenzará en las fechas en que se acuerde en el acto administrativo
por el que se aprueben estas bases.
2.- Las notificaciones que se deban realizar en
desarrollo del procedimiento administrativo regulado en estas Bases, se llevarán a cabo, cuando
el acto tenga por destinatario una pluralidad de
solicitantes, mediante su publicación en el Tablón
de Anuncios de la Consejería de Fomento y en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Base Cuarta: Concepto de Alquiler.1.- A los efectos de la percepción de las ayudas
reguladas en esta convocatoria, se considerará
arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento
que recae sobre una edificación habitable cuyo
destino primordial sea satisfacer la necesidad
permanente de vivienda de la unidad familiar del
arrendatario.
2.- Quedarán fuera del ámbito de aplicación de
estas Bases:
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a) El arrendamiento de las viviendas de protección pública de promoción directa, al estar incluidas
en otras líneas de ayuda.
b) Los subarriendos.
c) Los arrendamientos de habitaciones.
d) Los locales usados como vivienda.
e) Las viviendas cuyo arrendador sea una Administración Pública.
Base Quinta: Requisitos de las Viviendas.Las viviendas cuyo arrendamiento sea objeto de
la subvención regulada en estas Bases, deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Cumplir las condiciones mínimas de
habitabilidad, lo que se acreditará mediante la Cédula de Habitabilidad si ésta se ha expedido a partir del
año 2000, o mediante informe técnico de los Servicios de Arquitectura de la Consejería de Fomento,
en el caso de viviendas con más de 30 años de
antigüedad y cuya Cédula de Habitabilidad se haya
otorgado antes del año 1995.
b) La vivienda no estará sometida a ninguna
limitación derivada de su calificación como de protección oficial que impida su alquiler.
c) Que la vivienda cuente con la correspondiente referencia catastral.
Base Sexta: Requisitos de los solicitantes de las
ayudas.
1.- Podrán resultar beneficiarios de las ayudas al
inquilino reguladas en las presentes Bases, las
personas físicas arrendatarias de vivienda que reúnan los siguientes requisitos:
1.1.- Solicitantes con contrato de Alquiler vigente:
a) El alquiler anual de la vivienda deberá ser
superior al 10 por 100 de la Renta Familiar Ponderada.
b) Acreditar estar al corriente en el pago del
alquiler de la vivienda.
1.2.- Solicitantes sin contrato de Alquiler:
Además de cumplir el requisito del apartado a)
del punto anterior, los que soliciten la ayuda para la
formalización de un contrato de arrendamiento, y
residiesen anteriormente en Melilla, deberán acreditar alguno de los siguientes requisitos:
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a) Que la vivienda en la que vivían anteriormente haya sido declarada en ruina, o esté afectada
por deficiencias estructurales graves, según informe técnico justificativo.
b) Que haya sido desahuciado de la vivienda
en la que anteriormente vivía por motivo distinto a
la falta de pago.
c) Que se hayan producido cambios en la
composición o circunstancias socio familiares
del solicitante, que justifiquen el abandono de la
vivienda anterior.
1.3.- Relativos a circunstancias Personales del
Solicitante y convivientes:
a) Ser mayor de edad, o mayor de 16 años
emancipado, y no encontrarse incapacitado para
obligarse contractualmente, de conformidad con
lo establecido en la legislación civil.
b) Ser español, nacional de algún País miembro de la Unión Europea, o extranjero con residencia legal en España.
c) Llevar residiendo legal y continuadamente
en Melilla desde los doce meses inmediatamente
anteriores a la finalización del plazo de presentación de solicitudes en el correspondiente
cuatrimestre. Se exceptuarán de este requisito
aquellos solicitantes que hayan residido en la
Ciudad durante más de doce meses en los últimos
cinco años.
d) No ser titular del pleno dominio o de un
derecho real de uso o disfrute, ninguno de los
miembros que convivan en la vivienda o vayan a
convivir, de ningún inmueble apto para destinarlo
a morada humana, ni haberlo sido en los últimos
CUATRO AÑOS.
e) Que entre el arrendador, titular de la vivienda, y las personas que convivan en ella, no exista
relación de parentesco hasta el tercer grado por
consanguinidad o afinidad.
f) Que los ascendientes o descendientes de
cualquiera de los miembros de la Unidad Familiar
del Solicitante de la Subvención no sean titulares
o usuarios, en Melilla, de Dos o más viviendas, o
de Una, si la superficie útil de ésta fuese lo
suficientemente amplia como para permitir la
convivencia en ella de ambas Unidades Familiares
sin que se produzca hacinamiento.
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g) No ser titular, ninguno de los miembros de la
Unidad Familiar del Solicitante, de bienes o valores
mobiliarios con un valor superior a Diez Mil Euros.

y un Certificado de la Seguridad Social en el que
conste la base anual sobre la que están calculadas las cuotas.

h) Estar al corriente de las obligaciones fiscales
frente al Estado y la Ciudad de Melilla.

5.d) Los solicitantes en situación de desempleo o a la espera del primer empleo, deberán
presentar Certificación expedida por el Instituto
Nacional de Empleo, en la que conste si percibe
o han percibido prestación económica en los doce
meses anteriores a la solicitud, así como la
correspondiente demanda de empleo.

i) No tener pendiente de justificar ninguna subvención anterior.
1.4.- Relativos a los Ingresos de los beneficiarios:
a) Los ingresos correspondientes de las personas que convivan o vayan a convivir en la vivienda
objeto de la subvención, que se referirán al
cuatrimestre inmediatamente anterior al que se
vaya a aplicar la subvención, deberán ser inferiores
a 700,00 €uros mensuales.
Base Séptima: Documentación necesaria.A.- Para tener derecho a la Subvención que se
regula en estas Bases, el solicitante deberá presentar la siguiente documentación:
1- Instancia debidamente cumplimentada.
2- Fotocopia del Libro de Familia, del Documento
Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia o
Pasaporte.

6- Certificado de la Ciudad Autónoma de Melilla
en el que se indique si alguno de los miembros de
la Unidad Familiar del solicitante percibe alguna
cantidad en concepto de Ayuda Social, Salario
Social o similar.
7- Certificado expedido por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, acreditativo de que ninguno de los miembros de la Unidad
Familiar del Solicitante es propietario de vivienda.
8.- Certificación del Registro de la Propiedad de
Melilla, acreditativo de que ninguno de los miembros de la Unidad Familiar del Solicitante es
propietario de vivienda.

3- Certificado de Empadronamiento en la Vivienda Arrendada, salvo que se presente la solicitud en
la modalidad de compromiso de arrendamiento.

9.- Vida Laboral del Solicitante y de los miembros de su Unidad Familiar mayores de 16 años,
expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

4- Declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del período inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, correspondiente al solicitante, y a las personas que con él convivan
habitualmente.

10.- Contrato de Arrendamiento de vivienda
sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el
que conste el depósito de Fianza en la Entidad
correspondiente, y el pago de los impuestos
aplicables.

5- Los documentos que acrediten los ingresos de
todos los miembros que se indican en el punto
anterior que correspondan a los CUATRO meses
inmediatamente anteriores a la fecha en que se vaya
a aplicar la subvención solicitada.

11.- Recibo de Alquiler correspondiente al mes
anterior al que se aplique la subvención.

5.a) Si los solicitantes son trabajadores por
cuenta ajena, aportarán los libramientos de la empresa o centro de trabajo, ajustados a los requisitos
de la reglamentación laboral vigente.

Si el contrato de arrendamiento no estuviese
formalizado, podrá concederse la subvención previa presentación de propuesta o promesa de
contrato de arrendamiento, firmada por el Propietario de la Vivienda o, en su caso, por el Administrador de ésta.

5.b) Si son jubilados o pensionistas, incluidos los
trabajadores en situación de incapacidad laboral,
deberán presentar Certificación de la pensión o
prestación económica de la Seguridad Social.

B.- El Órgano que tramite las Subvenciones
podrá exigir cualquier otra documentación que
estime necesaria para acreditar la situación socio-económica real del solicitante, y éste presentarla.

5.c) Cuando se trate de trabajadores autónomos, éstos presentarán el justificante de cotización

Asimismo, en los expedientes que se tramiten
para renovar una subvención, el Órgano compe-
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tente podrá eximir al solicitante, de la presentación
de aquellos documentos que considere innecesarios para evaluar su situación socio-económica
actual y de aquellos otros que sirvan para acreditar
circunstancias ya demostradas en concesiones
anteriores. En este caso, se exigirá al solicitante
una declaración jurada en la que afirme que los
requisitos acreditados en la concesión anterior se
siguen manteniendo en la fecha en que se produzca
la renovación.
C.- En aplicación de los convenios entre distintas
Administraciones, la Ciudad podrá eximir al solicitante de la presentación de aquellos documentos
que ya se encuentren en su poder o en el de otras
Administraciones, debiéndose, en estos casos,
autorizar expresamente al órgano que tramite la
subvención, a solicitar dichos documentos. En todo
caso, la presentación de la solicitud por parte del
beneficiario conllevará la autorización al órgano
gestor para recabar los certificados a emitir por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
Tesorería General de la Seguridad Social, y por los
correspondientes órganos de la Administración de
la Ciudad Autónoma.
D.- En los supuestos de imposibilidad material
de obtener cualquier 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.
Base Octava: Plazos del procedimiento.1.- Los plazos para la presentación de solicitudes acogidas a esta convocatoria, junto con la
documentación correspondiente, comenzará en las
fechas que se indiquen en el acto administrativo por
el que se aprueben, con periodicidad Cuatrimestral.
El plazo ordinario mínimo durante el que deberá
estar abierto cada convocatoria, será de QUINCE
DÍAS NATURALES.
2.- Los solicitantes que, cumpliendo todos los
requisitos, no obtengan la ayuda al alquiler por
agotamiento del crédito dispuesto para cada una de
las tres convocatorias, pasarán a formar parte de
una Lista de Espera. En el caso en que alguno de los
solicitantes pierda su derecho a la percepción de la
ayuda, podrá ocupar su lugar el primero en la Lista
de Espera, siempre y cuando se haya liberado el
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crédito suficiente como para efectuar el nuevo
reconocimiento, y exista crédito en el cuatrimestre
correspondiente.
Base Novena: Tramitación.
1.- El plazo máximo para resolver y notificar el
procedimiento será de Dos meses, a contar desde
la fecha de finalización del plazo de Quince Días
Naturales para la presentación de solicitudes en
cada una de las convocatorias aprobadas.
Para las solicitudes que se presenten fuera del
plazo ordinario de Convocatoria, el plazo será de
dos meses desde la fecha de presentación de la
misma.
2.- El vencimiento del plazo máximo del procedimiento sin haberse notificado la resolución expresa, supondrá la desestimación presunta de la
solicitud, ya que su estimación implicaría la transferencia al solicitante de derechos de crédito
frente a la Ciudad Autónoma de Melilla.
Base Décima: Órganos competentes para la
ordenación, instrucción y resolución del expediente.
El Órgano competente para la aprobación de
las Ayudas será el Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del
Órgano Colegiado creado expresamente para el
estudio de los expedientes, que tendrá la siguiente composición: el Viceconsejero de Fomento, el
Director General de Vivienda y el funcionario de la
Dirección General de la Vivienda a quien se
encomiende la tramitación de estas ayudas, todos ellos de la Ciudad Autónoma de Melilla;
corresponderá la ordenación e instrucción del
procedimiento a la Consejería de Fomento.
La Consejería de Fomento, a tal efecto, tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe pronunciarse la resolución.
b) La evaluación de las solicitudes efectuadas
conforme a los criterios de valoración.
c) La formulación de las bases para que el
Órgano Colegiado constituido para este proceso
pueda aprobar la propuesta de resolución que se
presente al Consejero de Fomento de la Ciudad
Autónoma.
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d) El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la subvención, debiendo facilitar el beneficiario el grado de cumplimiento de la
actuación objeto de la subvención cuando así lo
estime la Consejería.
Base Undécima: Resolución.1.- La resolución del procedimiento se llevará a
cabo mediante Orden del Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
2.- La resolución del Consejero de Fomento no
pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser
recurrida en Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma, en los plazos indicados en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Base Duodécima: Criterios de Baremación.1.- Los expedientes de los solicitantes serán
jerarquizados y baremados mediante la aplicación
de la fórmula siguiente:
IFP= IN x F x D x E x CE x A
Siendo:
IN.: La cuantía de los Ingresos Netos de la Unidad
Familiar del Solicitante, más los de aquellas personas que convivan o vayan a convivir en la vivienda
para la cual se solicita la subvención, correspondientes al Cuatrimestre inmediatamente anterior a
la aplicación de la subvención solicitada, divididos
por cuatro.
Los ingresos netos, en los supuestos de trabajo
dependiente, se determinarán deduciendo de los
ingresos brutos las cotizaciones a la Seguridad
Social. A dichos rendimientos se sumarán los netos
del Capital mobiliario e inmobiliario.
En el caso de actividades empresariales, profesionales, artísticas, deportivas y agrarias, se computarán los rendimientos netos.
De los ingresos computables solamente se deducirán las pensiones compensatorias abonadas al
cónyuge y anualidades por alimentos (excepto a
favor de los hijos), satisfechas ambas por decisión
judicial y debidamente acreditado.
F: Coeficiente ponderador en función del número
de miembros de la unidad familiar en el momento de
presentar la solicitud.
Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:
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-----0,95

2.-

-----0,90

"

" 3

"

3.-

"

" 4

" -----0,85

4.-

"

" 5

" -----0,81

5.-

"

" 6

" -----0,78

6.-

"

" 7

" -----0,75
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Por cada miembro adicional a partir de siete, el
valor de la ponderación se reducirá en 0,02.
En el caso de personas con minusvalía superior al 50 por 100, en las condiciones establecidas
en la legislación sobre el I.R.P.F., el coeficiente
ponderador F aplicable será el del tramo siguiente
al que les hubiera correspondido.
D: Coeficiente Ponderador en función de la
situación de desempleo de los miembros de la
unidad familiar del Solicitante.
Este coeficiente tendrá los siguientes valores:
1.- Familias sin ingresos, en la que todos sus
miembros estén en situación de desempleo: 0,85
2.- Familias con ingresos, en la que todos sus
miembros estén en situación de desempleo: 0,95.
E: Coeficiente Ponderador en función de la
edad del Solicitante.
Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:
- Solicitante mayor de 50 Años: 0,9
- Solicitante menor de 50 Años: 1
CE: Coeficiente Ponderador en función de otras
circunstancias excepcionales que concurran en
la Unidad Familiar del Solicitante, que no sean
objeto de ponderación por los demás coeficientes,
como la pertenencia del solicitante a grupos con
riesgo de exclusión social, víctimas de violencia
de género, etc, debidamente acreditadas mediante informe técnico.
Este Coeficiente tendrá un valor de 1 a 0,75.
A: Coeficiente Ponderador en función del número de meses en que el solicitante haya percibido la ayuda regulada en estas Bases, o similares
para el mismo fin, computándose, a estos efectos, los años 2005, 2006 y 2007.
Este Coeficiente tendrá los siguientes valores:
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Menor de 55 años
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30

2.- Los expedientes se ordenarán de menor a mayor IFP, lo que determinará el número de expedientes a los
que se le otorgue la subvención, y los excluidos por agotamiento del crédito dispuesto, pero que formarán parte
de la Lista de Espera. En caso de igualdad de los Ingresos Familiares Ponderados, los criterios de priorización
de expedientes serán:
a) Mayor Número de miembros de la Unidad Familiar menores de 16 años.
b) Menor Importe del Alquiler.
Base Decimotercera: Determinación de la Subvención.1.- El importe mensual de la subvención que otorgue la Ciudad Autónoma, lo constituye la diferencia que exista
entre la parte de la renta que deberá abonar el solicitante, según sus ingresos familiares ponderados, y el importe
real de aquélla, siempre que sea inferior a 500,00 €, tomándose esta cantidad como límite en el caso de que la
renta real sea mayor, según la tabla siguiente:

DE
DE
DE
DE
DE
DE

INGRESOS FAM.
POND.
O A 200,00 €
200,01 A 300,00 €
300,01 A 400,00 €
400,01 A 500,00 €
500,01 A 600,00 €
600,01 A 700,00 €

RENTA DESTINADA AL
ALQUILER
8%
10 %
12 %
15 %
18 %
20 %

SUBVENCIÓN MÁXIMA
484,00
470,00
452,00
425,00
392,00
360,00

€
€
€
€
€
€

2.- No se otorgará subvención al amparo de estas Bases a Unidades Familiares con Ingresos Familiares
Ponderados superiores a 700,00 €.
3.- No obstante lo dispuesto en el punto 1 anterior, y siempre que se considere necesario para poder atender
al mayor número posible de beneficiarios, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de
la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones. Se tendrá en cuenta, igualmente, que
este prorrateo no aumente, de forma notable, la carga que sobre la renta de la unidad familiar represente la parte
del alquiler a la que ésta debe hacer frente.
Base Decimocuarta: Abono de las ayudas.
Las ayudas reconocidas al amparo de estas Bases se abonarán, preferentemente, mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente del propietario o administrador de la vivienda que se señale en el contrato de
arrendamiento o en la que éstos indiquen expresamente. Para ello, por parte del propietario o administrador se
formalizará con la Consejería de Fomento un documento en el que se autoricen los ingresos por este concepto,
comprometiéndose éstos a aplicarlos a la renta del contrato correspondiente y a otorgar los recibos que acrediten
el pago mensual de la renta, una vez que el inquilino haya abonado la parte que a él le corresponde.
Asimismo, en el caso de que el contrato de arrendamiento se resuelva antes del período de aplicación de la
ayuda concedida, el propietario o administrador que haya recibido el ingreso se comprometerá a reintegrar la parte
proporcional a los meses de contrato no cumplidos.
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Excepcionalmente, se podrá abonar de forma
directa al solicitante; en este caso, se podrá exigir,
como medida de lucha contra el fraude, que el
beneficiario presente al menos 2 recibos de alquiler
correspondientes al cuatrimestre subvencionado.
En el caso de unidades familiares con escaso nivel
de renta, la Consejería podrá exigir otras medidas
que garanticen el destino de la subvención para la
finalidad establecida en estas Bases.
Base Decimoquinta: Compatibilidad.
Las ayudas contempladas en esta modalidad
son incompatibles con otras ayudas que el beneficiario pueda obtener de cualquier Administración
para el mismo fin.
No obstante lo anterior, se podrá, de forma
excepcional y en atención al esfuerzo que pueda
suponer para los ingresos familiares hacer frente a
un elevado alquiler, compatibilizar esta ayuda con la
que se haya otorgado al amparo del Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008, o la otorgada al amparo del
Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el
que se desarrolla la Renta Básica de Emancipación.
Base Decimosexta: Causas de denegación de la
subvención.La subvención solicitada podrá ser denegada,
además de por el incumplimiento por parte del
solicitante o beneficiario de lo dispuesto en los
artículos anteriores, por los siguientes motivos:
A) No haber justificado correctamente el importe
de una subvención otorgada anteriormente.
B) No haber presentado la documentación requerida por el órgano de la Ciudad Autónoma que
tramite la Subvención.
C) Haber presentado documentación falsa o que
no refleje la situación económico-social real de su
Unidad Familiar.
Base Decimoséptima: Incumplimiento.
El incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos para el otorgamiento de la subvención,
conllevará, en todo caso, además de las sanciones
que correspondan por la naturaleza de la infracción
cometida, la pérdida de la subvención otorgada así
como el reintegro de la ayuda percibida incrementada
con el interés legal correspondiente, desde la fecha
del abono de la subvención.
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Todos los beneficiarios quedan sometidos a
las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Consejería de Fomento y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención de la
Ciudad Autónoma o del Estado.
Base Decimoctava: Obligaciones de los perceptores.Los perceptores de las subvenciones reguladas en esta Convocatoria quedan obligados, además de al cumplimiento de lo dispuesto en ella, a
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a su Reglamento
aprobado por RD 887/2006, y al Reglamento
General de subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME nº 4.224, de 9/09/2005).
Base Decimonovena: Efectos de la Convocatoria.La Convocatoria por la que se aprueben estas
Bases surtirá efectos a partir del día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla.
Contra ella, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa
Administrativa, en el Plazo de Dos Meses desde
su publicación. Asimismo, podrá interponerse
Recurso potestativo de reposición ante este Consejo de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de enero)
y de conformidad con lo establecido en el art. 5 a)
del Reglamento de Organización Administrativa
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm.
13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 18.4
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996).
El recurso potestativo de reposición habrá de
interponerse en el plazo de Un Mes desde la
publicación de la citada Convocatoria. El plazo
máximo para dictar y notificar la resolución será
de UN mes. Transcurrido este plazo sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso interpuesto, quedando expedita la
vía judicial contencioso-administrativa.
El Director General de la Vivienda y Urbanismo.
José Luís Matías Estévez.

BOME

NÚM.

4475

-

MELILLA,

MARTES

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
320.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 197 de
fecha 24 de enero de 2008 ha dispuesto lo siguiente:
ORDEN DEL CONSEJERO
I.- Mediante Real Decreto 801/2005, de 1 de julio,
por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008,
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda, se creó una nueva modalidad de actuación
protegida mediante el apoyo a quienes pongan en
alquiler viviendas usadas y libres, propias.
II.- Con fecha 09 de enero de 2006 se firmó entre
el Ministerio de Vivienda y la Ciudad de Melilla un
Convenio para aplicación del Plan Estatal 20052008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a
la vivienda (BOME N° 4266 de 3 de febrero), en el que
se reconocieron 6 actuaciones en materia de ayudas a propietarios de viviendas libres para alquilar.
III.- En ejecución de dichas normas se aprobó la
"Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para el otorgamiento de ayudas al arrendamiento de viviendas y ayudas a propietarios de
viviendas libres para arrendarlas, con cargo al cupo
del año 2007, dentro del Plan Estatal de Vivienda
2005-2008, publicada en el BOME n° 4376, de 23 de
febrero de 2007.
III.- De acuerdo con el citado Real Decreto 801/
2005, podrán obtener una subvención aquellos propietarios de viviendas libres desocupadas cuya
superficie útil no exceda de 120 metros cuadrados
y las ofrezcan, por un período mínimo de cinco años
en arrendamiento (art. 43.1).
IV.- Asimismo, la cuantía de la subvención será
de 6000 euros, haciéndose entrega de dicha subvención al titular de la vivienda libre en las condiciones y con los requisitos que determinen las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla
(art. 43.3).
V.- A tales efectos, en la aludida Convocatoria se
establecieron, entre otros, los siguientes requisitos
básicos:
a) Que la vivienda arrendada cuente con la correspondiente Cédula de Habitabilidad (Base Tercera,
apartado a)
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b) Que el contrato de arrendamiento sea objeto
de visado Base Décima, apartado 4).
c) Que la renta contractual máxima sea del 5,5
por ciento del precio máximo de venta de las
viviendas protegidas para arrendar de renta concertada, que actualmente está fijada en 1.310,40
€ el metro cuadrado de superficie útil (Base
Décima, apartado 5).
En cuanto al pago de la subvención, la Base
Duodécima establece, para los supuestos en que
no se destina parte de la misma a la rehabilitación
de la vivienda, que el abono se realizará por
décimas partes, a semestre natural vencido, previa acreditación de que el contrato de arrendamiento, o el que previa autorización lo haya sustituido, sigue en Vigor.
VI.- En aplicación de la citada regulación se
han examinado, por el órgano colegiado creado al
efecto, todas las solicitudes de ayuda presentadas, resultando, según propuesta del mismo, que
todas reúnen los requisitos exigidos y que también todas han sido reconocidas por existir cupo
para ello.
Por consiguiente y de conformidad con la
propuesta elevada, por esta Consejería.
SE RESUELVE:
I.- Reconocer, con cargo al cupo 2007, a las
personas relacionadas en el Anexo adjunto a la
presente Orden, la ayuda a propietarios de viviendas libres según los importes semestrales que se
expresan, con una duración de 5 años, condicionada a que se mantengan las circunstancias que
dieron lugar al reconocimiento inicial del derecho
a la ayuda.
II.- Los beneficiarios de la ayuda, al vencimiento de cada semestre natural a partir del reconocimiento de la ayuda, deberán acreditar que siguen
reuniendo los requisitos para ser preceptor de la
misma, en particular en lo referente a la vigencia
del contrato de arrendamiento, denegándose en
caso contrario.
III.- El incumplimiento de las condiciones y
requisitos exigidos para el otorgamiento de la
subvención, conllevará, en todo caso, además de
las sanciones que correspondan por la naturaleza
de la infracción cometida, la pérdida de la subven-
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ción otorgada así como el reintegro de la ayuda percibida incrementada con el interés legal correspondiente desde
la fecha del abono de la subvención.
Todos los beneficiarios quedan sometidos a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Consejería
de Fomento y a las de control financiero que correspondan a la Intervención de la Ciudad Autónoma o del Estado.
IV.- El pago de las ayuda se efectuará por semestres vencidos, previa acreditación por el beneficiario de que
el contrato de arrendamiento, o el que previa autorización lo haya sustituido, sigue en vigor, y se realizará por la
Oficina de Rehabilitación de la Vivienda de EMVISMESA, como órgano colaborador del Plan de Vivienda, mediante
transferencia bancaria a la cuenta que haya indicado el beneficiario en su solicitud.
V.- Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse Recurso de Alzada ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación.
El recurso podrá presentarse en esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad.
V.- Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en el Tablón de Anuncios de
la Consejería de Fomento, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y notifíquese también individualmente a cada uno de los beneficiarios.
Melilla, 29 de enero de 2008.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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El Jefe de Negocido.

MELILLA,

El Director General.

-

El Viceconsejero.

4475

En Melilla a 28 de diciembre de 2008.

NÚM.

El pago se hará en la cuenta bancaria: 2100-3750-38-2100354058

BOME
PAG.
744

BOME

NÚM.

4475

-

MELILLA,

MARTES

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
321.- Resolución del Presidente del Patronato de
Turismo de Melilla, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: Diseño, Construcción,
Instalación y Mantenimiento de un Stand promocional
del Área de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla para su uso en Fitur 2008.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Patronato de Turismo de Melilla
B) Dependencia: Patronato de Turismo de Melilla
C) Número de Expediente: 002/2007
2.- Objeto del Contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicio
B) Descripción del objeto: Servicios de limpieza, mantenimiento y servicios auxiliares del Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE " Boletín Oficial del
Estado" núm. 243, de fecha 10 de octubre de 2007
y BOME "Boletín Oficial de Melilla", núm. 4.444, de
fecha 19 de octubre de 2007.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto
C) Forma: Concurso
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FUNDACIÓN CIUDAD MONUMENTAL DE
MELILLA
322.- Acuerdo del Consejo Rector de la Fundación Ciudad Monumental de Melilla.- Presidente
de la Comisión Ejecutiva.
Por el Consejo Rector de la Fundación Ciudad
Monumental de Melilla en la sesión de 20 de
diciembre de 2007, de acuerdo con las competencias que al citado órgano atribuye el art. 9. g) de
los Estatutos del citado Organismos Autónomo
(BOME Extraordinario n° 8, de 8/6/2001, se adoptó entre otros, el siguiente Acuerdo:
Punto 4°.- Aprobación de Organigrama de la
Fundación y Relación de Puestos de Trabajo de la
Fundación Ciudad Monumental de Melilla.
El Consejo Rector de la Fundación acuerda,
con los votos en contra de María Paz Ojeda
Jiménez y D. Juan José Murillo Ramos y la
abstención de Doña María Jesús Ruiz Luna,
aprobar la Relación de Puestos de Trabajo de la
Fundación Ciudad Monumental de Melilla y el
organigrama propuesto."
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 15.b) de los Estatutos de la Fundación
Ciudad Melilla Monumental, y lo dispuesto en el
art. 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto
Básico del Empleado Público, se procede a publicar el citado acuerdo para general conocimiento,
como Anexo I y II del presente Acuerdo.

4.- Presupuesto base de licitación: 316.600,00 €
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 28 de Enero de 2008.
B) Contratista: EULEN, S.A.
C) Nacionalidad: Española
D) Importe de la adjudicación: 314.590,00 €

Igualmente, significar que, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 22 de los Estatutos de este
Organismo Autónomo, el personal de la Fundación que pudiera contratarse estará sometido al
régimen laboraI: Este personal no guardará, en
ningún caso, relación jurídica o laboral alguna con
la Ciudad Autónoma.

Melilla, 30 de Enero de 2008.

En Melilla a 2 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

El Presidente de la Comisión Ejecutiva.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

José Antonio Vallés Muñoz.
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FUNDACIÓN CIUDAD MONUMENTAL DE
MELILLA

el aprovechamiento y disfrute de tales locales por
los vecinos de la zona.

323.- CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y

La Fundación ha dispuesto en sus Presupuesto para el año 2008, dentro de la Aplicación
Presupuestaria 2008 45300 48100 con la denominación "Subvenciones", la cuantía de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €), para hacer frente a las
presentes subvenciones.

EMBELLECIMIENTO DE VIVIENDAS Y LOCALES
DE OCIO DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS
SIN ÁNIMO DE LUCRO DENTRO DEL RECINTO
DE MELILLA LA VIEJA.
I.- Con fecha 8 de junio de 2001, se publicó en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, acuerdo del
Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, de
aprobación de los Estatutos de la Fundación "Ciudad Monumental de Melilla".
ll.- En los referidos Estatutos se recogen entre
los fines de la Fundación se señalan expresamente
la de promover y tutelar la conservación, restauración y mantenimiento del patrimonio histórico- artístico.
Ill- Con fecha 20 de diciembre de 2007, se acordó
por el Consejo Rector de la Fundación aprobar el
Plan de Actuaciones de la Fundación Ciudad Monumental de Melilla, así como los Presupuestos para
el año 2008 de este Organismos Autónomo.
Entre las actuaciones recogidas en el referido
Plan se encuentra la de realizar convocatorias de
Subvenciones para personas jurídicas y físicas que
tengan propiedades dentro del Recinto Histórico de
Melilla la Vieja, para su mantenimiento y ornamentación.
IV.- La población que reside dentro del Recinto
Histórico presenta con frecuencia una baja renta y
una edad avanzada media, lo que le dificulta tanto la
realización de grandes desembolsos económicos
como la posibilidad de comprometerse con Entidades Financieras para solicitar créditos que puedan
destinarse a financiar reparaciones de fachadas y
otros elementos visibles de la infraestructura de las
viviendas y cuyo deterioro supone un menoscabo
del paisaje arquitectónico, histórico de la Ciudad
Vieja.
V.- Igualmente, las Asociaciones de Vecinos y
otras entidades sin ánimo de lucro, presentan el
mismo problema de financiación, para realizar actuaciones de mantenimiento y restauración de sus
centros sociales debido al escaso presupuesto de
las mismas, y que implican un evidente perjuicio en

VI -Las presentes Subvenciones se regirán
además de lo dispuesto en las presente Convocatoria por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, sus disposiciones de
desarrollo y demás normas de derecho administrativo.
ANEXO I
BASES DE LA CONVOCATORIA
Art.1.- Objeto de las Subvenciones.
El objeto de las subvenciones reguladas en la
presente resolución es financiar la realización de
obras de mantenimiento y embellecimiento de
fincas urbanas ubicadas de personas físicas y
jurídicas sin ánimo de lucro radicadas dentro del
Recinto Histórico de la Ciudad de Melilla La Vieja,
de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no
discriminación, y atendiendo a criterios de eficacia en el cumplimiento del objeto de las mismas.
Artículo 2. -Beneficiarios.Las personas físicas propietarias o arrendatarias, -estas últimas siempre que tengan la autorización formal y expresa del/la propietario/a de la
finca y no se haya solicitado por éste/a, de fincas
urbanas radicadas dentro del Recinto Histórico de
Melilla La Vieja, o bien, las personas jurídicas sin
ánimo de lucro que siendo propietarios o arrendatarios de una finca urbana, hayan realizado o
deseen realizar obras de mantenimiento y embellecimiento de las viviendas o locales sociales y
que influyan directamente en el pasaje urbano o
beneficien su actividad al ocio y tiempo libre de los
habitantes del Recinto Histórico de Melilla La
Vieja, durante el año 2008.
Artículo 3.- Requisitos, obligaciones e incompatibilidades.Para ser beneficiario/a de una subvención para
la realización de mantenimiento y embellecimien-
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to de viviendas privadas o locales sociales de fincas
urbanas radicadas dentro del Recinto Histórico de
Melilla La Vieja, se deberán reunir los siguientes
requisitos:
I.- Personas físicas:
a) Ser mayor de edad, o menor de 16 años
emancipado y no encontrase incapacitado para
obligarse contractualmente de conformidad con lo
dispuesto en el Código Civil.
b) Ser propietario de una Finca Urbana o arrendatario de la misma.
c) Ser Español, o nacional de un país miembro de
la Unión Europea, o extranjero con residencia legal
en España.
d) Acreditar estar al corriente del cumplimiento
de las Obligaciones Fiscales frente a la Ciudad
Autónoma de Melilla.
e) Presentar un Presupuesto de obras para el
mantenimiento, embellecimiento y/o ornamentación de la fachada de la vivienda acorde con las
recomendaciones que sobre impacto paisajístico
para la protección del patrimonio histórico artístico
de la Ciudad de Melilla, realicen los organismos
públicos competentes en la materia.
f) Compromiso de aplicar la cuantía de la subvención a la satisfacción de las obras de mantenimiento, embellecimiento u ornamentación.
g) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
conformidad con lo previsto en el artículo 13, apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
h) Presentar la justificación del abono del importe
de la subvención a la Empresa o profesional que
haya realizado las obras de mantenimiento, embellecimiento y ornamentación de las fachas de la
finca urbana.
i) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control, a efectuar por la Fundación Ciudad Monumental de Melilla.
j) No incurrir en falseamiento de datos contenidos
en la solicitud o en los documentos y certificados
presentados ante el órgano competente de la tramitación de las solicitudes y en la concesión de la
subvención.
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II.- Personas Jurídicas sin ánimo de lucro:
a) Estar legalmente constituidas.
b) Carecer de fines de lucro.
c) Acreditar que se hallan al corriente de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y
de las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma.
d) Haber justificado las subvenciones recibidas
con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.
e) Presentar un Presupuesto de obras para el
mantenimiento, embellecimiento y ornamentación de la fachada de la vivienda, o de elementos
interiores, de los locales sociales, acorde con las
recomendaciones que sobre impacto paisajístico
para la protección del patrimonio histórico artístico de la Ciudad de Melilla que realicen los organismos públicos competentes en la materia, en el
primer caso, o bien que redunden en el disfrute y
esparcimiento de los socios y en la mejora de los
servicios de la Asociación que presta a éstos, en
el segundo caso.
f) Compromiso de aplicar la cuantía de la
subvención a la satisfacción de las obras de
mantenimiento, embellecimiento u ornamentación.
g) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
conformidad con lo previsto en el artículo 13,
apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
h) Presentar la justificación del abono del
importe de la subvención a la Empresa o profesional que haya realizado las obras de mantenimiento, embellecimiento y ornamentación de las fachas de la finca urbana.
i) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control, a efectuar por la
Fundación Ciudad Monumental de Melilla.
j) No incurrir en falseamiento de datos contenidos en la solicitud o en los documentos y certificados presentados ante el órgano competente de
la tramitación de las solicitudes y en la concesión
de la subvención.
Artículo 4. -Cuantía de las Subvenciones.La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
subvencionará un máximo de 50.000 € destinados
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al pago de las obras de mantenimiento, embellecimiento y ornamentación o reformas interiores en el
caso de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de
las fincas urbanas afectadas por la solicitud. La
cantidad máxima a subvencionar dependerá de la
importancia de la obra a desarrollar, el impacto
visual y el número de personas beneficiarias de las
labores de mantenimiento, embellecimiento y ornamentación o reformas interiores mantenimiento,
embellecimiento y ornamentación o reformas interiores.
Artículo 5. -Documentación a presentar.Para tener derecho a la Subvención que se regula
en esta Resolución, el solicitante deberá presentar
la siguiente documentación:
l. -Personas Físicas:
1. -Instancia debidamente cumplimentada, que
aparece como Anexo II
2. -Fotocopia del DNI o Tarjeta de Residencia, en
vigor.
3. -Certificado de Empadronamiento.
4. -Escritura de Propiedad de la finca urbana o
certificado del Registro de la Propiedad de Melilla.
5. -Fotocopia el contrato de arrendamiento de la
finca urbana.
6. -Presupuesto de las obras de mantenimiento,
ornamentación o embellecimiento de las fachadas
que se tengan previsto realizar o se hayan realizado.
7. -En el caso de arrendatarios de vivienda,
autorización formal y expresa del propietario de la
vivienda para realizar las obras previstas.
ll.- Personas Jurídicas sin ánimo de lucro:
1. -Instancia debidamente cumplimentada, que
aparece como Anexo III
2. -Estatutos de la Asociación
3. -Acuerdo del órgano del órgano de gobierno de
la Asociación instando la subvención.
4. -Certificado de los miembros que componen la
Junta Directiva u otro órgano de dirección de la
Asociación.
5. -Escritura de Propiedad de la finca urbana o
certificado del Registro de la Propiedad de Melilla.
6. -Fotocopia el contrato de arrendamiento de la
finca urbana.
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7. - Presupuesto de las obras de mantenimiento, ornamentación o embellecimiento de las fachadas o reforma interior que se tengan previsto
realizar o se hayan realizado.
8.- En el caso de arrendatarios de vivienda,
autorización formal y expresa del propietario de la
vivienda para realizar las obras previstas.
Artículo 6.- Presentación de las solicitudes y
plazo.
1.- Las solicitudes, junto con la documentación
que debe acompañarse, deberán formalizarse
según modelo que se adjunta a las presentes
bases como Anexo I, en las Oficinas de este
Organismo Autónomo, sito en Igualmente, podrán
presentarse en los registros y oficinas a que se
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. núm. 285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).
2. -El plazo de presentación de las solicitudes
comenzará el día siguiente de la publicación de la
presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la
Ciudad y finalizará el 20 de noviembre de 2008.
Artículo 7. - Criterios de Valoración de la
Subvención.
Se establecen a continuación los criterios que
han de ser tenidos en consideración para la
valoración de las ayudas solicitadas:
1.- Necesidad de realizar la obra de mantenimiento, embellecimiento u ornamentación de la
fachada, o reforma interior dado el estado de la
misma.
2.- Adecuación del proyecto a realizar o de las
obras realizadas al importe de la ayuda solicitada.
3.- Adecuación del impacto visual de la fachada
al resto del recinto histórico de Melilla la Vieja.
4.- Grado de aceptación del solicitante a las
indicaciones a realizar por los Técnicos competentes de la Ciudad Autónoma de Melilla, sobre el
alcance y modo de realización de las obras
realizadas o a realizar.
5.- Grado de impacto que para los socios o
usuarios de a Asociación sin ánimo de lucro tanga
la obra de reparación mantenimiento, etc. Y número de usuarios a los que puede beneficiar.
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Artículo 8.- Órganos competentes.-
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Artículo 9. -Resolución.

1 La ordenación e instrucción del procedimiento
de concesión de estas subvenciones se efectuará
por el Presidente de la Fundación Ciudad Monumental de Melilla quién podrá delegar en la Comisión
Ejecutiva.

1. La resolución de la concesión o denegación
de la subvención será dictada por la Presidente de
la Fundación Ciudad Monumental de Melilla, que
podrá delegarla en el Presidente de la Comisión
Ejecutiva de la Fundación.

2. De la concesión de las subvenciones se dará
cuenta, en todo caso, al Consejo Rector de la
Fundación Ciudad Monumental de Melilla.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses a contar desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
legitima a los interesados para atender desestimado por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención.

3. El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de la cual debe formularse la propuesta de
resolución. Las actividades de instrucción comprenderán:
a.- Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por la presente Convocatoria.
b.- Evaluación de las solicitudes o peticiones,
efectuada conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la presente convocatoria.
4. Evaluadas las solicitudes, el presidente de la
Comisión Ejecutiva de la Fundación Ciudad Monumental de Melilla, deberá emitir informe en el que se
concrete el resultado de la valoración efectuada.
5. El órgano instructor a la vista del expediente y
del informe del Presidente de la Comisión Ejecutiva,
formulará propuesta de resolución, debidamente
motivada, con indicación de la cuantía de la ayuda
propuesta y de las condiciones y plazos para la
realización de la obra, que deberá ser notificada a
los interesados de acuerdo con lo previsto en el art.
24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. El solicitante deberá, en el plazo
de diez (10) días naturales, manifestar su aceptación expresa o exponer las alegaciones que estime
oportunas.
6. A la vista de la aceptación o las alegaciones se
formulará propuesta definitiva que se elevará con
todo lo actuado al órgano competente para que dicte
resolución.
7. La propuesta de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor del
bepeficiario mientras no se le haya notificado la
resolución de concesión.

3. La resolución, que pondrá fin a la vida
administrativa, será notificada a los interesados
en los términos previstos en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAPPAC.
4. La resolución del procedimiento de concesión de ayudas podrá recurrirse potestativamente
ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de
un mes. Sin perjuicio de lo anterior, contra dicha
resolución de concesión cabe interponer, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente.
5. La Fundación Ciudad Monumental de Melilla,
publicará las subvenciones concedidas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con expresión
de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario a los que se le imputen, beneficiarios,
cantidad concedida y finalidad o finalidades de la
subvención.
Artículo 10. Modificación de la resolución de
concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención o
ayuda pública, y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras. Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. Salvo que en la resolución de convocatoria o
concesión se establezca lo contrario, el beneficiario de la subvención podrá solicitar del órgano
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concedente de la misma la modificación de la
resolución de concesión, incluidos la ampliación de
los plazos de ejecución y justificación, sin que en
ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de
la subvención o ayuda pública.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma
inmediata a la aparición de las circunstancias que lo
motiven y con antelación a la finalización del plazo
de ejecución inicialmente concedido.
3. El acto por el que se acuerde la modificación
de la resolución de concesión de la subvención o
ayuda pública será adoptádo por el órgano
concedente de la misma, previa instrucción del
correspondiente expediente en el que junto a la
propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes y, según el caso,
la solicitud o las alegaciones del beneficiario.
Artículo 11. Abono de las subvenciones.
1 Las subvenciones se abonarán a los beneficiarios una vez que acrediten la realización de la
actividad para la que fueron concedidas, de forma
total o parcial, o previa justificación e haber adoptado la conducta de interés público o social que motivó
su concesión.
2 No obstante, podrán fijarse formas de pago
anticipadas en la resolución de convocatoria o de
concesión directa, de conformidad con la normativa
vigente y lo que establezcan las bases de ejecución
del presupuesto para cada ejercicio económico.
Artículo 12. Justificación de las subvenciones.
1 Dentro del plazo de tres meses, el beneficiario
deberá justifica la misma en la forma que determine
la propia resolución, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley General de Subvenciones, de
las disposiciones reglamentarias de desarrollo y de
lo previsto en las Bases de Ejecución de los Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2 El importe definitivo de la subvención o ayuda
se liquidará aplicando al coste de la actividad o
inversión efectivamente realizada por el beneficiario,
conforme a la justificación presentada, el porcentaje
de financiación establecido en la resolución de
concesión.
Siempre que se haya alcanzado el objetivo o
finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la actividad o la inversión subven-
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cionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los
justificantes no presentados o no aceptados.
3 Los beneficiarios deberán acreditar la realización de los gastos presentando originales de las
facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez den el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa, que serán estampillado s por la intervención de forma que permitan el
control de la concurrencia de las subvenciones.
Los originales serán devueltos a los interesados
una vez diligenciados, qúedando copia autorizada
en los archivos de la Corporación.
Artículo 13. Comprobación.
1 La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad que determine la
concesión o disfrute de la subvención.
2 La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
podrá comprobar el valor de mercado de los
gastos subvencionados por cualquiera de los
medios previstos en él artículo 33 de la Ley
General de Subvenciones.
Artículo 14. Supuestos de Reintegro.
Procederá el reintegro de las subvenciones
tras la declaración judicial o administrativa de
nulidad o anulación de la resolución de concesión,
así como cuando nadie cualquiera de las causas
previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.
Artículo 15. Procedimiento de reintegro.
1 La Fundación Ciudad Monumental de Melilla
órgano competente para el otorgamiento de la
subvención lo es también para la tramitación y
resolución, en su caso, del correspondiente expediente de reintegro, de acuerdo con las siguientes
reglas:
a) El procedimiento se inicia de oficio por
acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Fundación
Ciudad Monumental de Melilla, debiendo reconocer, en todo caso, a las personas interesadas el
derecho a efectuar alegaciones, proponer medios
de prueba y el preceptivo trámite de audiencia
previo a la propuesta de resolución.
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b) El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento de reintegro será de 12
meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de
acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del
artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Si transcurre el plazo para
resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin
perjuicio de continuar las actuaciones realizadas
hasta la finalización del citado plazo.
2 Si como consecuencia de reorganizaciones
administrativas se modifica la denominación del
órgano concedente, o la competencia para la concesión de las subvenciones de la línea o programa se
atribuye a otro órgano, la competencia para acordar
la resolución y el reintegro corresponderá al órgano
que sea titular del programa o línea de subvenciones
en el momento de adoptarse el acuerdo de reintegro.
3 La resolución de reintegro será notificada al
interesado con expresión de los recursos que procedan contra la misma e indicándole lugar, forma y
plazo para realizar el ingreso; advirtiéndole que, en
el caso de no efectuar el reintegro en plazo, se
aplicará procedimiento de recaudación en vía de
apremio o, en los casos que sea pertinente, de
compensación.
4 Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin
que se materialice el reintegro, el órgano concedente
de la subvención dará traslado del expediente a la
Tesorería de la Ciudad Autónoma para que inicie el
procedimiento de apremio. Cuando la obligada a
reintegrar sea un Entidad pública no apremiable, el
expediente pasará al Área de Hacienda para la
compensación de deudas.
Artículo 16. Régimen sancionador;
1 El Régimen sancionador en materia de subvenciones concedidas por este Ayuntamiento será el
previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
2 Corresponde al Presidente de la Fundación
Ciudad Melilla Monumental la competencia para
imponer las sanciones previstas en dicho Título. Al
notificarse la resolución por la que se inicie el
expediente, se indicará el órgano competente para
la resolución del mismo y la norma que le atribuya
tal competencia.
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Disposición Final. Normativa de Aplicación.
En lo no previsto en las presentes Bases
Reguladoras se estará a lo dispuesto en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n° 4213,
de 2 de agosto de 2005), en cuyo ámbito de
aplicación se encuentra incluida y demás normativa legal y reglamentaria de aplicación.
ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD PARA PERSONAS
FÍSICAS
D/Doña
con domicilio en
de telefono,
con DNI. Nurn.
en nombre propio o en representación de

n°
,

EXPONE
Que en el Bome núm.
de fecha
se ha publicado la convocatoria relativa a la concesión de subvenciones para financiar la realización de obras de mantenimiento y ornamentación
de fachadas de fincas urbanas radicadas dentro
del Recinto Histórico de Melilla La Vieja.
Que se encuentra interesado en obtener las
ayudas ofrecidas por ese Organismo Autónomo a
los efectos de realizar (descripción de la actividad).
Que reúne todos los requisitos exigidos por la
convocatoria.
Que acompaña a al presente solicitud.
Fotocopia del DNI.
Tarjeta de identificación fiscal (si ha lugar)
Fotocopia de la Escritura de compraventa de la
vivienda
Fotocopia del contrato de arrendamiento de la
vivienda
Padrón expedido por la Ciudad Autónoma de
MelilIa
Certificación de no tener deudas con la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Declaración de no hallarse en ninguna de las
causas que imposibilitan ser persona o entidad
beneficiaria de la ayuda.
Memoria o proyecto de la actividad a realizar,
y presupuesto de la misma o factura oficial por el
gasto realizado.
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Declaración de no hallarse en ninguna de las
causas que imposibilitan ser persona o entidad
beneficiaria de la ayuda.

Otros documentos:
-

Memoria o proyecto de la actividad a realizar,

Que a la vista de cuanto antecede,
SOLICITA: Que previo examen de la documentación presentada y los informes que tenga oportuno
interesar conceda para la ejecución de la actividad
a realizar, una subvención de
€.
En Melilla a,

5

de

de 200

Fdo.

y presupuesto de la misma o factura oficial por el
gasto realizado.
Certificado de los miembros que componen la
Junta directiva de la Asociación.
Certificado del acuerdo de la asociación de
instar la solicitud.
Otros documentos:

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD
MONUMENTAL DE MELILLLA.
ANEXO III
MODELO DE SOLICITUD PARA PERSONAS
JURÍDICAS
D/Doña
con domicilio en
n° de
telefono, con DNI. Núm. , en representación de la
Entidad , con NIF n°
EXPONE
Que en el Bome núm.
de fecha
se ha
publicado la convocatoria relativa a la concesión de
subvenciones para financiar la realización de obras
de mantenimiento y ornamentación y de reforma
interior de fincas urbanas radicadas dentro del
Recinto Histórico de Melilla La Vieja.
Que se encuentra interesado en obtener las
ayudas ofrecidas por ese Organismo Autónomo a
los efectos de realizar (descripción de la actividad).
Que reúne todos los requisitos exigidos por la
convocatoria.
Que acompaña a al presente solicitud.
Fotocopia del DNI.
Tarjeta de identificación fiscal
Estatutos de la Asociación
Fotocopia de la Escritura de compraventa de la
vivienda
Fotocopia del contrato de arrendamiento de la
vivienda
Padrón expedido por la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Certificación de no tener deudas con la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Que a la vista de cuanto antecede,
SOLICITA: Que previo examen de la documentación presentada y los informes que tenga oportuno interesar conceda para la ejecución de la
actividad a realizar, una subvención de
€.
En Melilla a,

de

de 200
Fdo.

SR. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD MONUMENTAL DE MELILLA.

PROYECTO MELlLLA, S.A.
324.- Conforme a lo previsto en el artículo 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE n° 276 de 18/11/03) y artículo
12 del Reglamento por el que se regula el Régimen
general de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., se
publican las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería
de Economía, Empleo y Turismo y gestionadas
por la sociedad pública instrumental Proyecto
Melilla, S.A.
Régimen de Ayudas: Ayudas Financieras a
Empresas Generadoras de Empleo Estable Bases: BOME n° 4384 de 23/03/2007.
Programa y Crédito Presupuestario: Programa
Operativo Integrado de Melilla 2000-2006 (Eje 1 :
Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido
productivo; Medida 1: Apoyo a las empresas
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industriales, comerciales y de servicios) incluido en la Partida Presupuestaria 02-72100-77000 del Presupuesto
General de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Financiación: 75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.
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Régimen de Ayudas: Ayudas Financieras a Empresas Generadoras de Empleo Estable Bases: BOME n° 4416
de 13 de Julio de 2007.
Programa y Crédito Presupuestario: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006 (Eje 1 :Mejora de la
competitividad y desárrollo del tejido productivo; Medida 1: Apoyo a las empresas industriales, comerciales y de
servicios) incluido en la Partida Presupuestaria 02-72100-77000 del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Financiación: 75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.
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Régimen de Ayudas: Incentivos Financieros del Plan de Calidad para las pymes de Melilla Bases: BOME n°
4390 de 13 de Abril de 2007.
Programa y Crédito Presupuestario: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006 (Eje 1 :Mejora de la
competitividad y desarrollo del tejido productivo; Medida 1: Apoyo a las empresas industriales, comerciales y de
servicios) incluido en la Partida Presupuestaria 02-72100-77000 del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma
de Melilla. '
Financiación: 75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.

Régimen de Ayudas: Ayuda Empresarial a la Mujer Bases: BOME n° 4384 de 23 de Marzo de 2007.
Programa y Crédito Presupuestario: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006 (Eje 5:Desarrollo local
y Urbano; Medida 6: Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo incluido en los
Presupuestos de la Sociedad Pública para la Promoción Económica de Melilla Proyecto Melilla, S.A..
Financiación: 75% Fondo Social Europeo (FSE) y 25% Proyecto Melilla, S.A..

BOME

NÚM.

4475

-

MELILLA,

MARTES

5

DE

FEBRERO

DE

2008

-

PAG.

758

Régimen de Ayudas: Ayudas para el Fomento de la Contratación de Personas Desempleadas en Empresas
Encuadradas en Iniciativas Locales de Empleo. Bases: BOME n° 4422 de 3 de Agosto de 2007
Programa y Crédito Presupuestario: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006 (Eje 5:Desarrollo local
y Urbano; Medida 5.6.1: Apoyo a las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo incluido y 5.6.2
Apoyo a las Iniciativas Locales para el Fomento del Autoempleo.
Financiación: 75% Fondo Social Europeo (FSE) y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.

BOME

NÚM.

4475

-

MELILLA,

MARTES

TRIBUNAL DE EXAMEN
ANUNCIO
325.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE
ARQUITECTO TÉCNICO, GRUPO B, PERSONAL
FUNCIONARIO, POR EL PROCEDIMIENTO DE
OPOSICIÓN LIBRE.
Se pone en conocimiento de los interesados en
el procedimiento de Selección para la provisión en
propiedad de UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO, Grupo B, Personal Funcionario, por el sistema de oposición libre, que el Tribunal calificador, en
sesión celebrada el día 29 de enero de 2008, previa
deliberación, acordó la fecha, hora y lugar en que
dará comienzo el primer ejercicio de la citada
oposición, que son los que a continuación se indican: .
FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2008.
HORA: 20 HORAS.
LUGAR: SALÓN DE PLENOS DEL PALACIO
DE LA ASAMBLEA, PLAZA DE ESPAÑA S/N.
Melilla, 30 de enero de 2008.
La Secretaria del Tribunal.
Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES
326.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido
practicar personalmente las que se relacionan en el
Anexo l.
Por lo que se reiteran estas manifestando por
medio de la presente que las personas y entidades
que figuran en dicho Anexo, tienen pendiente de
pago las liquidaciones que constan en el mismo.
En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliacion bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procedera a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario el plazo de veinte (20)
días, se interpretará como renuncia a continuar con
la domiciliación de pago y la bonificación asociada.
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A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003,
de 26 de noviembre, Régimen económico y de
prestación de servicios de los puertos de interés
general, establece que el impago reiterado del
servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para suspender temporalmente su prestación
al deudor, previo requerimiento a éste.
Por lo que se requiere para que en el plazo
improrrogable de veinte (20) días, contados a partir
de la notificación del presente requerimiento, realice el pago.
En caso de ser desatendida esta obligación se
procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios y dicha suspensión temporal se
mantendrá en tanto no se efectúe el pago o
garantice suficientemente la deuda que generó la
propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las
acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria
para obtener la cumplida satisfacción de la deuda.
Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s garantía/s que se detalla/n en el
Anexo II. Esta comunicación se realizará en
cumplimiento de lo previsto en:
-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real
Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en
BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado
en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL
1997/782).
-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio
de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en
BOE 25-01-2000.
Por lo que se concede un plazo de diez días
para que pueda presentar alegaciones, así como
los documentos y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad y se expone en el tablón de edictos del
Excmo. Ayuntamiento de Melilla para que surta
los efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación vigente. A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 29 de enero de
2008.
El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

BOME

NÚM.

4475

-

MELILLA,

MARTES

5

DE

FEBRERO

DE

2008

-

PAG.

760

BOME

NÚM.

4475

-

MELILLA,

MARTES

5

DE

FEBRERO

DE

2008

-

PAG.

761

BOME

NÚM.

4475

-

MELILLA,

MARTES

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS
327.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido
practicar personalmente las que se relacionan en el
Anexo l.
De conformidad con lo establecido en el art. 112
de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, deberá comparecer para ser notificado,
en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en
Avenida de la Marina Española n° 4, en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.
El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil
posterior. Para las liquidaciones notificadas entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes mes
posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la vía de
apremio.
En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliación bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procederá a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario en el plazo de veinte
(20) días, se interpretará como renuncia a continuar
con la domiciliación de pago y la bonificación asociada.
Al respecto, el Artículo 18.3 de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, Régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general,
establece que el impago de las tasas portuarias
podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y
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en tanto no regularice su deuda tributaria, la
prohibición o pérdida del derecho a la utilización o
aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión de
actividad y, en su caso, la extinción del título
administrativo correspondiente, de acuerdo con lo
previsto en esta Ley.
A estos efectos, se entenderá que se ha
producido impago de las tasas cuando no se
efectúe el ingreso de la deuda tributaria en período
voluntario.
Igualmente se comunica que, de existir el
impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la
incautación de la/s garantía/s que se detalla/n en
el Anexo II. Esta comunicación se realiza en
cumplimiento de lo previsto en:
-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real
Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en
BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado
en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL
1997/782).
-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio
de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en
BOE 25-01-2000.
Por lo que se concede un plázo de diez días
para que pueda presentar alegaciones, así como
los documentos y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la
legislación vigente. A cuyos efectos expide la
presente en Melilla a 29 de enero de 2008.
El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN
MELILLA
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO
ANUNCIO
328.- Concluido el proceso de notificación
individualizada de valores catastrales resultantes
del procedimiento de valoración colectiva de carácter general de los bienes inmuebles urbanos ubicados en la Ciudad Autónoma de Melilla, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 del Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, se pone en conocimiento de todos los
interesados que el Anuncio en que se publica la
relación de los titulares con notificaciones pendientes, por no haber sido posible realizar su entrega por
causas no imputables a la Administración a pesar
de haberse intentado por dos veces, estará expuesto en la Ciudad Autónoma de Melilla y en la Gerencia
Territorial del Catastro, sita en el Edificio V Centenario -Torre Sur -9ª planta, a efectos de practicar la
notificación mediante comparecencia a partir del
próximo 6 de febrero de 2008 durante un plazo de
diez días.
El plazo de un mes para la interposición del
recurso de reposición o reclamación económicaadministrativa contra los valores catastrales notificados por comparecencia se contará a partir del día
siguiente al de la finalización del plazo señalado
para comparecer.
Melilla, 4 de febrero de 2008.
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Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, llevado a cabo por la
Gerencia Territorial del Catastro de Melilla y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de
la referida Ley, se pone en conocimiento de todos
los interesados que el Anuncio en que se publica
la relación de los titulares con notificaciones
pendientes, por no haber sido posible realizar su
entrega por causas no imputables a la Administración a pesar de haberse intentado por dos veces,
estará expuesto en la Ciudad Autónoma de Melilla
y en la Gerencia Territorial del Catastro, sita en el
Edificio V Centenario -Torre Sur -9ª planta, a
efectos de practicar la notificación mediante comparecencia a partir del próximo 6 de febrero de
2008 durante un plazo de diez días.
El plazo de un mes para la interposición del
recurso de reposición o reclamación económicaadministrativa contra los valores catastrales notificados por comparecencia se contará a partir del
día siguiente al de la finalización del plazo señalado para comparecer.
Melilla, 4 de febrero de 2008.
La Gerencia Territorial.
Prudencia Ramírez Jiménez.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO

ANUNCIO

330.- 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

329.- Concluido el proceso de notificación
individualizada de valores catastrales resultantes
del procedimiento de valoración de bienes inmuebles
rústicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, establecido en el apartado 1 de la Disposición Transitoria
Primera del Texto Refundido de la Ley del Catastro

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.

La Gerencia Territorial.
Prudencia Ramírez Jiménez.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN
MELILLA
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO
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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.
REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.
Melilla, 18 de enero de 2008.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
331.- 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.
Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
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por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).
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.
REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.
Melilla, 18 de enero de 2008.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
332.- 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.
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Tráfico.
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Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo;
RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.
Expediente, 520040474967, Sancionado/a, A.
Chaoui, Identif., 45864408, Localidad, S. Bartolome
Tirajana, Fecha, 16-07-2007, Cuantía Euros, 150,00,
Susp., Precepto, RD 2822/98, Art., 010.1, Ptos.,
Req.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
334.- El Jefe de la Unidad competente de la

El Delegado del Gobierno.

Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha

José Fernández Chacón.

dictado la siguiente.

Melilla, 11 de enero de 2008.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL
PROMOCIÓN DE EMPLEO
333.- Al realizar control de la subvención que le
fue concedida con fecha 07/05/2004 por la contratación indefinida del trabajador minusválido MOHAMED
HAMED MOHAMED, con N.I.F. 45.278.931-G, se
han detectado incidencias en el informe de vida
laboral del mismo. En concreto, el trabajador aparece de baja en el empresa desde el 05/11/2006.
Según el artículo 10 del Real Decreto 1451/1983
de 11 de mayo, la empresa beneficiaria de la
subvención está obligada a mantener el puesto de
trabajo por un mínimo de tres años, en caso de
despido procedente deberá sustituirlo por otro trabajador minuválido, beneficiándose en este caso sólo
de la bonificación de las cuotas de la Seguridad
Social por el sustituido.
Por todo ello, se le requiere para que en el plazo
de DIEZ DlAS, a partir de la recepción de e esta
notificación, presente en el Area de Empleo de la
Dirección Provincial del SPEE la documentación
que acredite el motivo de la baja del trabajador
subvencionado y, en su caso, el contrato de la
persona que lo ha sustituido. Advirtiéndole que de no
hacerlo así se dará traslado del expediente a la

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
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Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna
de las causas señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente,
debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda;
condonación o aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación
de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las
autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
Melilla, 8 enero de 2007.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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