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oportunidades melillense.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
859.- Emplazamiento y remisión de expediente en
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Consejo de Gobierno sobre modificación de precios
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2008.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de Economía y Hacienda de
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Delegación del Gobierno
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

856.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2008.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Aprobación propuesta de la Consejería de Cul-
tura y Festejos en relación con prórroga contrato
arrendamiento explotación de la Residencia de Es-
tudiantes y Deportistas de Melilla.

* Pésame por fallecimiento de D. Sergio Alejandro
Gestoso Juárez.

Melilla, 27 de marzo de 2008.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

857.- Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y las Asociaciones Culturales
de la Banda y Orquesta "Ciudad de Melilla.

En Melilla, marzo de dos mil ocho.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Simi Chocrón Chocrón, Con-
sejera de Cultura y Festejos de la Cuidad Autónoma
de Melilla, con domicilio social en el Palacio de la
Asamblea de Melilla, Plaza de España s/n C.P.
52001 y C.I.F. S-7900010-E en representación de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra, Josep Enric Herman Alapont, Presidente
de la Asociación Banda de Música Ciudad de Melilla
y C.I.F. 29950771 G y Presidente de la Asociación
Orquesta Sinfónica Ciudad de Melilla y C.I.F. 29959145
G y domiciliados en C/. Doctor Agustín Herrera
YIlera, s/n.

Reconociéndose ambas partes la capacidad le-
gal necesaria para firmar el presente convenio de
colaboración, que viene a regular las relaciones
existentes entre esta Consejería y ambas entida-
des.
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EXPONEN

PRIMERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ejercerá competencia en la promoción y fomento
de la Cultura en todas sus manifestaciones y
expresiones, según lo establecido en el artículo
21.1.15ª de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla (BOE
n° 62 de 14 de marzo de 1995.)

Y de acuerdo, también con lo establecido en el
real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia
de cultura, con especial referencia al fomento de la
música, la promoción de la creatividad y difusión
de la misma, así como la ayuda a sociedades de
conciertos, asociaciones musicales, entidades
musicológicas, orquestas y conjuntos instrumen-
tales, corales y coreográficos, y la organización y
la promoción de manifestaciones musicales de
todo género, así como la conservación del folklore.

SEGUNDO: Que las Asociaciones Banda de
Música Ciudad de Melilla y Orquesta Sinfónica
Ciudad de Melilla, según lo establecido en el
artículo 2 de sus Estatutos tienen como finalidad
el fomento y perfección de la música entre sus
socios, así como la difusión de la misma a nivel
popular.

TERCERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de la Consejería de Cultura y Festejos,
contempla en sus presupuestos anuales partidas
presupuestarias para subvencionar a estas Aso-
ciaciones Musicales.

CUARTO: Que las Asociaciones Musicales,
antes indicadas, según lo establecido en el artícu-
lo 14 de sus Estatutos obtendrán los recursos de
los siguientes conceptos:

- Cuotas de los socios numerarios y protecto-
res.

- Ayudas económicas y aportaciones que pue-
dan realizar la Ciudad Autónoma de MeIilla y otros
organismos oficiales, así como Asociaciones, etc.

Que sobre las bases o antecedentes que prece-
den, las partes otorgan convenio de Colaboración,
con base a las siguientes:

 CLÁUSULAS

PRIMERA: El objeto del presente convenio es,
por un lado, el fomento de la música como expre-
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sión cultural y por otro, convenir la participación de
Banda y Orquesta en aquellos actos públicos en los
que sea necesaria la concurrencia de estas entida-
des.

SEGUNDA: Son obligaciones de la Orquesta/
Banda:

1. Ofrecer un concierto mensual de cada entidad
en el lugar y con la  duración que le indique la Ciudad
Autónoma a través de su Consejería de Cultura.

2. Asistir a los actos institucionales que la Ciudad
Autónoma apruebe mediante la comunicación a
través de la Consejería de Cultura o Presidencia.

3. Formación de instrumentistas.

4. Contratación de los músicos y el Director/es
que sean necesarios para la consecución del come-
tido asignado, sin que la Ciudad Autónoma asuma
relación contractual alguna con estos trabajadores.
A este efecto, ambas entidades se comprometen a
aportar a la Ciudad Autónoma los contratos labora-
les de músicos y directores, así como el alta de los
mismos en la Seguridad Social.

TERCERA: Son obligaciones de la Ciudad Autó-
noma.

1. Ceder los locales que sean necesarios para
ensayos, siempre, que ello sea posible.

2. Conceder una cantidad económica de CUA-
TROCIENTOS DIECISEIS MIL EUROS (416.000 ),
con cargo a la partida presupuestaria 04 45100
22600.

CUARTA: La duración del presente convenio será
desde la firma del Convenio hasta el 31 de diciembre
de 2008, pudiéndose prorrogar por períodos de un
año hasta un máximo de cuatro, sin que quepa la
prórroga por mutuo consentimiento tácito.

QUINTA: Es causa de rescisión del presente
convenio, además del transcurso del plazo, el in-
cumplimiento de alguna de las obligaciones estable-
cidas en las cláusulas Segunda y Tercera, así como
la deficiente actuación de la Banda/Orquesta de
manera notoria y reiterada. El incumplimiento de
alguna de las obligaciones de la cláusula segunda
dará además lugar a la devolución de las cantidades
devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otorgan-
tes se ratifican en su contenido, firmándolo  en
duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario,
doy fe.

La Consejera. Simi Chocrón Chocrón.

El Presidente. Joseph Enric Herman Alapont.

El Secretario. Joaquín M. Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

858.- CONVENIO DE COLABORACIÓN EN-
TRE LAS  CONSEJERÍAS DE EDUCACIÓN Y
COLECTIVOS SOCIALES Y BIENESTAR SO-
CIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA Y CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLA-
GA-INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA "CIBER espa-
cio" DESTINADO A COLECTIVOS DE POBLA-
CIÓN CON MENOS OPORTUNIDADES
MELILLENSE.

En Melilla, a 6 de marzo del año 2008.

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Señor Don Antonio
Miranda Montilla, Consejero de Educación y Co-
lectivos Sociales, y la Excma. Sra. D.ª María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, nombrados por Decreto de
Presidencia núm. 33, de 16 de julio de 2007
(BOME extraordinario n° 13, de 16/7/2007), en
nombre y representación de la Ciudad de Melilla.

Y de otra parte, D.ª María del Pilar Illázquez
Berrocal, titular del DNI núm. 45.275.849-G, Direc-
tora de Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial
de Melilla (CIF.: Q-2900017-A), por delegación
expresa a efectos de firma del presente convenio,
según artículo 20.2 de los Estatutos de Cáritas
Diocesana de Málaga.

Ambas partes se reconocen plena competen-
cia y capacidad para obligarse y convenir,

EXPONEN

Primero.- Que la Constitución Española en su
artículo 20, reconoce y protege el derecho a
comunicar y recibir libremente información veraz
por cualquier medio de difusión. Del mismo modo,
el artículo 44 también de la Constitución establece
que los poderes públicos promoverán y tutelarán el
acceso a la cultura, así como promoverán la
ciencia y la investigación técnica en beneficio del
interés general.
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Segundo.- Que el artículo 21.1.18 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, establece que la Ciudad de
Melilla es competente en materia de asistencia
social.

Tercero.- Que Cáritas Diocesana de Málaga-
Interparroquial de Melilla, como Entidad sin ánimo de
lucro, viene realizando tareas de política social como
es la formación polivalente dirigida a grupos determi-
nados entre los que se encuentran colectivos
desfavorecidos.

Cuarto.- Que la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales contando con la colaboración de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad pretende
desarrollar de forma conjunta con Cáritas Diocesana
de Málaga-Interparroquial de Melilla el Programa
denominado "CIBER espacio". Programa éste orien-
tado a favorecer la formación y el acceso de colec-
tivos sociales desfavorecidos, especialmente l@s
jóvenes que cuenten con menos oportunidades, a
las nuevas tecnologías.

Por lo que las partes acuerdan suscribir el presen-
te Convenio de colaboración con arreglo a las si-
guientes.

CLÁUSULAS:

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente Con-
venio tiene por objeto establecer la colaboración
entre la Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les de la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas
Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla para
el desarrollo conjunto de un Programa denominado
"CIBER espacio", que se orienta a favorecer la
formación y el acceso de colectivos con menos
oportunidades a las nuevas tecnologías, especial-
mente jóvenes que tengan dificultades de acceso a
la sociedad de la información. Dicho Programa tiene
como fin principal favorecer la formación, así como
promover la integración social y la igualdad de
oportunidades de los colectivos des favorecidos,
especialmente juveniles, o en riesgo de exclusión
social.

Con este programa los colectivos a los que se
dirige disfrutarán de un espacio de dinamización en
el que podrán dedicar su tiempo al aprendizaje y
manejo de las nuevas tecnologías, pero también
consultar información de interés, buscar oportunida-
des de empleo, elaborar sus currículos, preparar y

participar en actividades socio-culturales y utilizar
este espacio como centro de reunión y de encuen-
tro.

Segunda.- Ámbito de aplicación.- El ámbito del
convenio se extiende a las actividades, formativas
y de acceso a las nuevas tecnologías, a realizar
con colectivos sociales con necesidades en la
materia objeto del convenio, especialmente jóve-
nes de la Ciudad de Melilla, y prioritariamente
dirigido a sectores de población desfavorecidos o
en riesgo de exclusión social.

Tercera.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y de Cáritas Interparroquial de Melilla.

Para el desarrollo conjunto del arriba menciona-
do programa,

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales:

a) Aportación de la cantidad máxima de 40.706.,
mediante Ordenes de pago a justificar para finan-
ciar gastos propios de la ejecución.

La Ciudad Autónoma de Melilla realizará la
financiación mediante dos transferencias, la pri-
mera correspondiente a 20.353  a la firma del
presente Convenio, y la segunda transferencia por
el mismo importe al sexto mes de la puesta en
marcha del programa, siempre y cuando esté
debidamente justificada la primera

b) Facilitar la información necesaria a Cáritas
Diocesana de Málaga- Interparroquial de Melilla
para el desarrollo óptimo del programa.

c) Establecer la coordinación y colaboración
necesaria para el desarrollo de actuaciones, que
sean objeto del Convenio.

2.- Corresponde a Cáritas Diocesana de Mála-
ga-Interparroquial de Melilla:

a) La selección y contratación del personal que
va a participar en el Programa "CIBER espacio":

i. Un coordinador monitor del Programa, a
jornada completa

ii.Un monitor animador, a media jornada.

En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que partici-
pe en el desarrollo del Programa convenido y la
Ciudad Autónoma de Melilla, siendo responsabili-
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dad de Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial
de Melilla todas las obligaciones que conlleva la
contratación del referido personal, debiendo garanti-
zar la misma de forma expresa la adecuación de la
capacitación profesional y laboral del personal que
participe en el Programa.

b) Desarrollo de las actuaciones del Programa
citado, de conformidad con lo indicado por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

c) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa median-
te contrato laboral eventual, se incluirá como gastos
de personal las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal afecto, los que puedan
derivarse de la confección de los contratos y nominas
del personal contratado que se realicen por gestorías
laborales- contables o similares, así como otros
gastos derivados del mantenimiento del CIBER es-
pacio, tales como luz, limpieza, factura de línea
ADSL, mantenimiento de la red informática, y mate-
riales necesarios para el perfecto funcionamiento del
Ciber. Entre la documentación que debe aportarse,
se encontrara:

- Copia del Contrato Laboral.

-Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

-Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, 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 Segu-
ridad Social (TC1, TC2). - Impresos 110 y 190 de
ingresos por retenciones IRPF.

-Factura de la empresa o profesional debidamen-
te expedida por los gastos ocasionados por la
tramitación o confección de contratos o nóminas.

-Otras facturas y recibos.

d) Establecer la coordinación y colaboración
necesaria para el desarrollo de actuaciones, que
sean objeto del Convenio, entre Cáritas Diocesana
de Málaga- Interparroquial de Melilla y la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales.

e) Aportar para el desarrollo del programa los
siguientes medios.

1. Inmueble de 35 m² en ubicación céntrica de
la Ciudad.

2. Equipamiento: 12 ordenadores y 1 impresora
y la instalación de una red para salida a Internet.

3. MobIliario necesario.

4. Mantenimiento del local.

5. Conexión a Internet y mantenimiento de los
equipos informáticos.

f) Entregar a la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales a la finalización del programa
memoria evaluativa del mismo.

Cuarta.- Vigencia.- El presente Convenio de
colaboración surtirá efectos retroactivos a partir
del 1 de enero de 2008 y su vigencia es de un año
desde esa fecha, prórrogable por anualidades,
hasta un máximo de diez, siempre que así lo
acuerden expresamente las partes firmantes.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción, sin perjuicio
de lo establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento por parte de Cáritas
Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla
determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades que se
hubieran percibido injustificadamente y la de in-
demnizar los daños y perjuicios ocasionados. El
incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma
de Melilla, determinará para ésta el pago de los
daños y perjuicios que por tal causa se irroguen a
la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Octava.-Naturaleza.- Este Convenio de colabo-
ración tiene naturaleza administrativa, se regirá
por las estipulaciones en él contenidas, y en lo no
previsto en éstas, así como por la resolución de
dudas que pudieran plantearse, por la legislación
aplicable.

La jurisdicción Contenciosa-Administrativa, será
la competente para resolver cuestiones litigiosas
que pudieran suscitarse entre las Partes, en el
desarrollo del presente Convenio, dada la naturale-
za administrativa de éste.
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En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha señalada en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Antonio Miranda Montilla.

Por Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial
de Melilla. María del Pilar Illázquez Berrocal.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

859.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga
en escrito de fecha 25 de marzo de 2008, con entrada
en la Secretaría Técnica de Administraciones Públi-
cas al número 22013 de 2 de abril de 2008 comunica
lo siguiente:

En esta Sala se ha interpuesto recurso conten-
cioso Administrativo, de AMPARO DE DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, P.O. 87/
2008, iniciado a instancias de D. MOHAMED
ABDESELAM MOHAND, contra la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, que se tramita con caracter preferente
de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 de la Ley
29/1998., de 13 de julio,  reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa (LJCA).

En dicho recurso por resolución de esta fecha se
ha acordado requerir a esa Administración la remi-
sión del expediente administrativo, correspondiente
a la actuación administrativa referenciada.

Se acompaña copia del escrito de interposición
del recurso.

Al remitir el expediente administrativo pueden
acompañarse el informe y datos que estime proce-
dentes (artículo 117 LJCA) y solicitar, razonadamente,
la inadmisión del recurso y la celebración de la
comparecencia a la que se refiere el artículo 117.2
(artículo 116.3 de la LJCA).

El plazo máximo de remisión del expediente será
de cinco días, a contar desde la entrada de este
oficio en el registro general de ese órgano.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción

contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personar-
se en el juzgado.

Melilla, 2 de abril de 2008.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-
blicas, P.A. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

860.- El Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Málaga en escrito de fecha 21 de enero de 2008,
con entrada en la Secretaría Técnica de Adminis-
traciones Públicas al número 21665 de 1 de abril
de 2008 comunica lo siguiente:

En el recurso contencioso Administrativo, P. O.
86/2008, iniciado a instancias de D. MOHAMED
ABDESELAM MOHAND, contra la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por resolución de esta fecha y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA),
se ha acordado requerir a esa Administración la
remisión a esta Sala del expediente administrativo
correspondiente a la actuación administrativa im-
pugnada.

El expediente será remitido en el plazo máximo
de veinte días improrrogables, contados desde el
siguiente de la entrada de este oficio en el registro
general ese órgano.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
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notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que
disponen de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 2 de abril de 2008.

El Secretario Técnico de Administraciones Públicas P.A. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

861.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
FEB./MARZO-08 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.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el
Negociado de Gestión de Población 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, 28 de marzo de 2008.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

862.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: "SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL E INFORMACIÓN DEL TRÁFICO PARA LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA 2ª FASE."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 0192/07.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.
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B) Descripción del objeto: SISTEMA DE SEGU-
RIDAD VIAL E INFORMACIÓN DEL TRÁFICO PARA
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 2ª FASE.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del  anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4467 fecha 08 de enero de 2008.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 199.824,89 .

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 17 de marzo de 2008.

B) Contratista: TELVENT.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 165.800,00 .

Melilla, 28 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

863.- Ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 2, Doña Asunción Collado Martín,
en nombre y representación de PROMOCIONES
INMOBILIARIAS COMRRASS C.B., ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo, que se tramita
por el procedimiento abreviado n° 824/2007- 3, con-
tra la Orden n° 3118, de fecha 20 de julio de 2007,
dictada por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, recaída en el procedimiento sancionador
52-C-02/07.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se empla-
za a los posibles interesados a comparecer y perso-
narse, si a su derecho conviene, en los citados
autos, en el plazo de nueve días a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla de este emplazamiento.

En Melilla a 28 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

864.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, Notificación
e Información de Pago correspondiente al Expe-
diente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-
044/07, 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 anun-
cio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: NAVAPEZ MELILLA, S.L.,
C.I.F.: B-52008679, Notificación e Información de
Pago, de fecha 12 de marzo de 2008.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Notificación e
Información de Pago, en la Dirección General de
Sanidad y Consumo, sita en la C/. Carretera
Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo
de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de marzo de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

Y LA FAMILIA

ANUNCIO

865.- No habiéndose podido notificara la intere-
sada, la orden correspondiente al año 2008 con el
número que se relaciona a continuación, cuyo
último domicilio conocido es en la ciudad de
Melilla,  mediante el presente anuncio, conforme a
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lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, redactado conforme a
la Ley 411999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.M.E.

ORDEN

Nombre y Apellidos, Saadia Boughadji, DNI/NIE,
N.º de Orden o Resolución, 829, Fecha, 26/02/08,
Exp., 179/07.

La interesada antes anunciada podrá tener acce-
so al texto integro de la Orden correspondiente en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la
calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de  esta
ciudad, teléfono 952-69-93-01, fax 952-69-93-02, 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, 31 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

866.- Ante la imposibilidad de notificar al interesa-
do el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a
lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nue-
va redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: OULAD AMAR,
ABDELHAMID.

-NIE: X-5467675-T

-Num. escrito: 8904

-Fecha escrito: 29/02/08

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de marzo de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

867.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 25 de
marzo de 2008, inscrita en el Registro al nº 62, HA
DISPUESTO LO SIGUIENTE:

"Vista la Propuesta formulada por el Consejo de
Administración de la Sociedad Instrumental Pro-
yecto Melilla S.A., con fecha 28 de febrero de 2008
por la que se insta la aprobación por parte de este
Consejero de unas Instrucciones sobre el Procedi-
miento de Comprobación y Control sobre Ayudas
al Autoempleo cuyo pago sea "A cuenta" (dos
plazos) en Período de Justificación y Manteni-
miento de Compromisos, y considerando:

PRIMERO.- Que la Disposición Adicional Cuar-
ta del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de Subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
Sociedad Instrumental Proyecto Melilla S.A. (BOME
Nº 4.399, de 15 de mayo de 2007) dispone: "La
interpretación del presente Reglamento, así como
las discrepancias que pudieran surgir por la aplica-
ción del mismo, así como de las bases reguladoras
y convocatoria de la subvención serán resueltas
por el Consejero de Economía, Empleo y Turis-
mo".

SEGUNDO.- El artículo 21 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común establece la potestad de los
órganos administrativos de dirigir la actividad de
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sus órganos jerárquicamente dependientes median-
te instrucciones y órdenes de servicio. Resulta
conveniente, dado los efectos que produce en la
obligación de justificación de todos los beneficiarios
de las ayudas, publicar las siguientes instrucciones
y disposiciones interpretativas.

TERCERO.- Ante las posibles discrepancias que
pudieran surgir para la justificación de las ayudas,
así como el mantenimiento de los compromisos
adquiridos, cuando se produce dicha justificación
antes del pago y posteriormente, si sobreviniera, se
hace necesario aclarar el procedimiento a seguir
para evitar lagunas en la interpretación de las bases
reguladoras.

Así mismo, se hace necesario determinar una
serie de criterios para seleccionar las muestras de
los compromisos para evitar una acumulación de
comprobaciones que pudieran originarse al existir
inversiones cuantiosas dentro de los proyectos de
inversión justificado y prolongar innecesariamente
las visitas a los centros de trabajo o lugares desig-
nados.

En su virtud, vista la Propuesta antedicha y de
conformidad con los preceptos de aplicación VEN-
GO EN ORDENAR lo siguiente:

INSTRUCCIONES PARA LAS ACTUACIONES
DE COMPROBACIÓN Y CONTROL SOBRE AYU-
DAS AL AUTOEMPLEO CUYO PAGO SEA A CUEN-
TA (dos plazos) EN PERIODO DE JUSTIFICACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE COMPROMISOS.

1.- En el caso de no justificar el primer plazo se
remitirá escrito dentro del mes siguiente de la termi-
nación del plazo para que justifique, concediéndoles
el plazo de 15 días para que realice los tramites
indicados en las bases reguladoras, en caso contra-
rio se procederá al archivo del expediente.

En el caso de que justifique pero se haya dado de
baja de autónomo, o régimen general, en su caso, se
procederá a resolver negativamente y por tanto el
archivo del expediente.

En el caso de seguir dado de alta y se examine
que puede cumplir el cumplimiento significativo del
cumplimiento total señalado en las bases, se proce-
derá a prorrogar el plazo de justificación hasta el
cumplimiento del segundo plazo, para comprobar en
qué estado se encuentra el expediente y aplicar el
procedimiento  expuesto en el punto siguiente,

quedando pendiente el abono de la ayuda hasta
justificar dicho segundo plazo, en caso contrario
se procederá a resolver negativamente y por tanto
al archivo del expediente.

2.- Ayudas que han justificado y cobrado el
primer plazo del régimen de ayudas y no han
justificado el segundo plazo, se remitirá escrito
dentro del mes siguiente de la terminación del
plazo para que justifique, concediéndoles el plazo
de 15 días para que realice los tramites indicados
en las bases reguladoras. Según actúe el benefi-
ciario se procederá de la siguiente forma:

a.- Que el beneficiario no entregue la documen-
tación en el plazo establecido, se procederá a
iniciar el procedimiento de reintegro de las cantida-
des percibidas.

b.- Que el beneficiario entregue la documenta-
ción señalada y cumple con los compromisos
adquiridos, se procederá al pago del segundo
plazo o se realizará el recálculo y pago, en su
caso.

c.- Que entregue la documentación pero se
produce uno de los siguientes casos:

c.1.- Que este de alta de autónomo, o régimen
general, en su caso, durante los dos primeros años
desde su inicio de actividad, por un tiempo igual o
superior al cumplimiento significativo del cumpli-
miento total señalado en las bases, cumpliendo
todos los compromisos.

Se procede a realizar la proporcionalidad.

c.2.- Que este de alta de autónomo, o régimen
general, en su caso, durante los dos primeros años
desde su inicio de actividad, con por un tiempo
menor al cumplimiento significativo del cumpli-
miento total señalado en las bases, cumpliendo
todos los  compromisos.

- Se procede al inicio de reintegro de las
cantidades percibidas.

c.3.- Que se haya dado de baja  de autónomo,
o régimen general, en su caso, dentro del segundo
año del compromiso.

- Se procede al inicio de reintegro de las
cantidades percibidas.

CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE
LA MUESTRA DE LAS INVERSIONES ACREDI-
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TADAS QUE SE EFECTUAN ANTES Y DESPUES

DEL ABONO DE LAS SUBVENCIONES.

PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION Y

CONTROL

1.- Determinación de Muestras.- Las actuaciones

encaminadas a la comprobación de las inversiones

objeto de la subvención antes y posteriormente al

abono de la misma vendrán determinadas por unos

criterios basados principalmente en dos constantes

y que son fácilmente identificables.

Determinación de los elementos mas representa-

tivos dentro de las inversiones presentadas, según

actividad.

Las de mayor cuantía dentro de las inversiones

presentadas, salvo en adquisición de bienes

inmuebles que será comprobada con la documenta-

ción solicitada.

2.- Procedimiento de Comprobación y Control.-

Una vez determinada la muestra se realizará visita

física al local de negocio o lugar designado donde se

ubiquen las inversiones, comprobando que las mues-

tras seleccionadas de la inversión objeto de la

subvención se encuentran físicamente.

Tras la realización de la visita se levantará la

correspondiente "Hoja de Visitas" donde se reflejará

la situación de las muestras seleccionadas que será

firmada por el responsable designado por la empre-

sa, así mismo, se adjuntará a dicha "Hoja de Visitas"

fotos del local.

En el caso de comprobarse que las muestras

seleccionadas no están en el local o se detectase

incidencias en las muestras seleccionadas, se

ampliará la misma determinándose en la Hoja de

Visitas el motivo de dicha ampliación.

Tanto el muestreo como la comprobación física

de las muestras seleccionadas será realizado por el

técnico encargado de la realización de la justifica-

ción."

Lo que se comunica para conocimiento general y

para que surtan los efectos oportunos.

En Melilla, a 27 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y

Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

868.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por ORDEN  de fecha 26 de
marzo de 2008, inscrita en el Registro al nº 63, HA
DISPUESTO LO SIGUIENTE:

"El Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha
08 de febrero de 2008 por el que se establece las
bases reguladoras del régimen de ayudas para el
fomento de la actividad empresarial de la mujer
(BOME nº 4.478 de 15/02/08), modificado por
Acuerdo de Gobierno de fecha 29 de Febrero de
2008 (BOME nº 1271 de 14/03/2008), pretenden
establecer un marco normativo estable sin perjui-
cio de la necesaria aprobación anual de las corres-
pondientes convocatorias de subvenciones.

Se trata ahora de desarrollar los aspectos
basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo
la convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su
procedimiento de concesión.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, el Excmo.
Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo ha
resuelto efectuar la convocatoria pública para el
año 2008 destinadas a financiar la realización de
acciones dirigidas a favorecer la promoción de las
nuevas mujeres empresarias  a través de un
mecanismo de subvención que permita superar los
momentos iniciales de la actividad  empresarial, en
el marco del Programa Operativo FSE para Melilla
2007-2013.

Estas ayudas se acogen al Reglamento (CE)
Nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre
de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, publica-
do en el DOUE L379 de 28/12/2006.

Primero: Objeto y finalidad

Se convoca para el año 2008 la concesión de
subvenciones de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 de la  Ley  28/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva y convocatoria abier-
ta.

Estas subvenciones tienen como finalidad fi-
nanciar la realización de acciones dirigidas a
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favorecer la promoción de las nuevas mujeres empre-
sarias  a través de un mecanismo de subvención que
permita superar los momentos iniciales de la activi-
dad  empresarial, los cuales entrañan una mayor
dificultad financiera, en el marco del Programa Ope-
rativo FSE para Melilla periodo 2007-2013; Eje 1 -
"Fomento del Espíritu Empresarial y Mejora de la
Adaptabilidad de Trabajadores, Empresas y Empre-
sarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al trabajador
por cuenta propia y a la creación de empresas"-.

Segundo: Financiación.

1.- Estas ayudas se financiarán con cargo al
Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla, den-
tro del Eje 1 -"Fomento del Espíritu Empresarial y
Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empre-
sas y Empresarios"-, Tema Prioritario 68 -"Apoyo al
trabajador por cuenta propia y a la creación de
empresas"-, que se encuentra incluida en los presu-
puestos de la sociedad instrumental Proyecto Melilla,
S.A. para el año 2008, por importe máximo de
261.332 euros, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo en un 75% y por la Ciudad Autónoma de
Melilla en el restante 25%.

2.- Para la convocatoria del año 2008 se estable-
ce dos periodos de resolución. Las solicitudes pre-
sentadas se resolverán  conforme al procedimiento
de concurrencia competitiva y convocatoria abierta
previsto en el artículo 13 de las bases reguladoras y
considerando el límite presupuestario previsto para
cada periodo.

El crédito disponible para el año 2008 queda
fraccionado para cada uno de los periodos de reso-
lución previstos en la convocatoria de la siguiente
forma:

1er. Periodo:  156.799,20.- 

2º  Periodo:  104.532,80.- 

Los remanentes presupuestarios de cada periodo
de resolución quedarán incorporados a los periodos
sucesivos previstos en la presente convocatoria.

Tercero: Tipo y requisitos de proyectos objeto de
las ayudas

Para acceder al presente régimen se deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1. Las empresas solicitantes deben ser de nueva
creación a estos efectos se consideran empresas de
nueva creación aquellas que inicien su actividad a
partir del 01/01/2008.

2. Ser mujer con residencia legal en la UE.

3. Presentar un proyecto empresarial que una
vez evaluado resulte ser técnica, financiera y
económicamente viable.

4. El planteamiento de la actividad se realizará
con carácter indefinido.

5. La beneficiaria no habrá estado de alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos du-
rante los tres meses anteriores a la fecha de
solicitud de la ayuda.

6. No haber detentado cargo de Alta Dirección
durante los tres meses anteriores a la fecha de
solicitud de la ayuda en ninguna otra entidad de
cualquier naturaleza.

Cuarto: Beneficiarios.

Las mujeres que pretendan llevar a cabo un
proyecto empresarial, cuya actividad se plantee
realizar con carácter indefinido, de manera indivi-
dual, a través de comunidades de bienes, o bajo la
forma de sociedades mercantiles o cooperativas
de trabajo asociado siempre que ostenten cargos
directivos en las mismas.

Podrán acogerse a estas ayudas las pequeñas
y medianas empresas (PYMES) de acuerdo con la
Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de
2003 sobre la definición de microempresas, pe-
queñas y medianas empresas (DOCE L.124 de 20
de mayo de 2003).

Quinto: Forma y Plazos de presentación solici-
tudes.

1.- Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyec-
to Melilla S.A. o en la página web "www. promesa.
net".

2.- Las solicitudes podrán presentarse en los
registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A. y en
todos aquellos 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.

3.- Para la convocatoria del año 2008 se esta-
blecen dos plazos de presentación de solicitudes:

1ª Plazo: desde el día siguiente a la publicación
en el BOME  hasta 30/06/2008.

2ª Plazo: desde 01/07/2008 hasta 15/11/2008.
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4.- La solicitud deberá acompañarse de:

a) Original y fotocopia ó fotocopia compulsada del
documento de constitución y modificación, en su
caso, de la empresa solicitante, debidamente inscri-
tas en el registro correspondiente, estatutos socia-
les y documento de identificación fiscal. Cuando se
actúe por representación, poder bastante en dere-
cho que acredite las facultades de representación
del firmante de la solicitud para actuar en su nombre.
En el caso de empresario persona física: D.N.I. del
solicitante. Asimismo será necesario la presenta-
ción del D.N.I. de todos y cada uno de los socios en
el caso de empresas que se hayan constituido bajo
la forma de sociedad o comunidad de bienes.

b) Cuando la empresa solicitante haya iniciado su
actividad, alta en el Impuesto de Actividades Econó-
micas, salvo en el caso de exención en el que se
presentará Declaración Censal de la actividad por la
que se solicita la subvención.

c) Memoria del proyecto empresarial, financiero y
de gestión.

d) Declaración en la que se hagan constar las
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad concedidas o solicitadas de cuales-
quiera otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales y en su caso, la cuantía
de las mismas.

e) Declaración de la empresa de que conoce las
reglas "de mínimis", así como de las ayudas recibi-
das, durante los tres ejercicios fiscales anteriores a
la solicitud, en concepto de ayudas "de mínimis".

f) Documentación acreditativa de que el solicitan-
te se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica,
así como con la Seguridad Social.

g) Declaración de no hallarse incurso en alguna
de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,
apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y artículo 27 del RD 887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, que impiden obtener la
condición de beneficiario.

h) Certificado de la entidad financiera de la cuenta
a la que se hará la transferencia de la subvención,
con indicación de la entidad y su código, la sucursal

con domicilio y código, número y titular/es de la
cuenta bancaria.

i) Toda aquella documentación que la sociedad
pública Proyecto Melilla, S.A., considere necesa-
ria para la tramitación del expediente de conce-
sión.

5.- La presentación de la solicitud supone la
aceptación expresa y formal, por parte de la
entidad solicitante, de todos los requisitos conte-
nidos en las bases reguladoras.

6.- Si la solicitud no reúne los requisitos esta-
blecidos en la norma de convocatoria, el órgano
instructor  requerirá al interesado para que la
subsane en un plazo máximo e improrrogable de
diez días hábiles, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 71 de la LRJA-
PAC.

Sexto: Evaluación.

1.- La selección de las solicitudes a subvencio-
nar se realizará teniendo en cuenta la puntuación
obtenida tras la valoración del proyecto, con arre-
glo a los siguientes criterios:

Criterios de Valoración           Ponderaciones

1 % de puestos de trabajo cubiertos por muje-
res con derecho a subvención. 40%

2 Número de puestos de trabajo a crear en la
PYME, de carácter no subvencionable. 20%

3 Volumen de inversión 20%

4 Grado de implantación de la actividad en
Melilla
20%

2.- En caso de empate en la puntuación, los
criterios a emplear a efectos de determinar el orden
de los beneficiarios serán del 1 al 4 en grado de
importancia, siendo el criterio 1 el más importante
y el 4 el menos.

3.- Se exceptúa el requisito de fijar un orden de
prelación entre las solicitudes presentadas que
reúnan los requisitos establecidos en las presen-
tes bases para el caso en que el crédito máximo
consignado en la convocatoria fuese suficiente,
atendiendo al número de solicitudes una vez fina-
lizado el plazo de presentación.
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Séptimo: Órganos competentes para la gestión
de las ayudas prevista para esta convocatoria.

1.- El órgano competente la instrucción del proce-
dimiento para la concesión de las ayudas será la
Sociedad Pública instrumental Proyecto Melilla,
S.A., según lo previsto en el apartado 1 del art. 10 de
las bases reguladoras.

2.- La resolución del procedimiento corresponde-
rá al Consejero de Economía, Empleo y Turismo de
conformidad con lo dispuesto en al apartado 1 del art.
11 de las bases reguladoras.

Octavo: Propuesta de resolución y plazo de
alegaciones.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe del órgano colegiado, formulará propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados en los
términos previstos en los artículos 58 y 59 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre. Se concederá un plazo
de 10 días para presentar alegaciones.

Noveno: Resolución, plazo y notificación.

1.- Transcurrido el plazo de alegaciones, el órga-
no instructor elevará la propuesta definitiva de reso-
lución.

2.- El plazo máximo para resolución del procedi-
miento y su notificación no podrá exceder de seis
meses a contar desde el inicio del plazo de presen-
tación de solicitudes.

3.- Si transcurrido dichos plazos, el órgano com-
petente para resolver no hubiese notificado dicha
resolución, los interesados estarán legitimados para
entender desestimada la solicitud.

4.- Las subvenciones concedidas se publicarán
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, con expresión de la convocatoria, el progra-
ma y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finali-
dades de la subvención.

Décimo: Justificación y pago.

1. La justificación del cumplimiento de los com-
promisos de empleo, se realizará en el plazo y forma
previsto en el artículo 14 de las bases reguladoras.

2. El abono de las ayudas se realizará una vez
justificado por el beneficiario el cumplimiento de la
creación de empleo objeto de la subvención, en la

forma prevista en el artículo 14 de las  bases
reguladoras y conforme a lo establecido en la
resolución de concesión de las ayudas.

3. Las empresas beneficiarias deberán acredi-
tar, previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.

Undécimo: Recursos.

De acuerdo con el artículo 12.4 de las bases
reguladoras, contra la resolución del procedimien-
to de concesión de las subvenciones podrá inter-
ponerse recurso de alzada, en los términos reco-
gidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de Enero, de RJAP y PAC. Contra la
resolución del recurso de alzada puede interponer-
se recurso contencioso-administrativo ante el ór-
gano judicial competente, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución en alzada.

Decimosegundo: Normativa aplicable.

Las subvenciones a las que se refiere la presen-
te convocatoria, además de lo previsto por la
misma, se regirán por las bases reguladoras del
régimen de ayudas para el fomento de la actividad
empresarial de la mujer (BOME nº 4.478 de 15/02/
08), modificado en BOME 4486 de 14/03/2008), el
Reglamento por el que se regula el Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas su socie-
dad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº
4.339 de 15/05/07), por el Reglamento CE 1998/
2006 de la Comisión de 25/12/2006, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas de minimis, por las normas comunitarias
aplicables en cada momento, por la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
Real Decreto  887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento  Administrativo Común, las restan-
tes normas de derecho administrativo, y en su
defecto, se aplicarán las normas de derecho priva-
do.

Decimotercero: Eficacia.
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La presente convocatoria entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se comunica para conocimiento general y
para que surtan los efectos oportunos.

En Melilla, a 27 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

869.- Habiéndose recibido el Censo Electoral de
la Federación Melillense de Atletismo, en aplicación
del artículo 7.2 del Reglamento por el que se regulan
los Procesos Electorales de las Federaciones De-
portivas Melillenses (BOME 4490, de 28 de marzo de
2008), se comunica que el citado Censo Electoral
será expuesto públicamente en el Tablón de anun-
cios de la Consejería de Deporte y Juventud, durante
un mes, pudiéndose presentar reclamaciones al
mismo durante dicho plazo, ante la citada Federa-
ción.

Melilla a 1 de abril de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte
y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

870.- Habiéndose recibido el Censo Electoral de
la Federación Melillense de Fútbol, en aplicación del
artículo 7.2 del Reglamento por el que se regulan los
Procesos Electorales de las Federaciones Deporti-
vas Melillenses (BOME 4490, de 28 de marzo de
2008), se comunica que el citado Censo Electoral
será expuesto públicamente en el Tablón de anun-
cios de la Consejería de Deporte y Juventud, durante
un mes, pudiéndose presentar reclamaciones al
mismo durante dicho plazo, ante la citada Federa-
ción.

Melilla a 28 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte
y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

871.- El Pleno de la Excma. Asamblea de esta
Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 14 de

marzo de 2008, aprobó el siguiente acuerdo: con-
ceder a D. JOSÉ LUIS BLASCO LÓPEZ, el Título
de "Protector del Patrimonio Cultural Melillense".

Melilla a 26 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cul-
tura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

872.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión de 12 de marzo de
2008, acordó aprobar la firma del "Convenio de
Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y las asociaciones culturales de la Banda y Or-
questa "Ciudad de Melilla", cuyo texto se adjunta
para su publicación.

Melilla a 27 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cul-
tura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

En Melilla, marzo de dos mil ocho.

REUNIDOS

De una parte, Dña. Simi Chocrón Chocrón,
Consejera de Cultura y Festejos de la Cuidad
Autónoma de Melilla, con domicilio social en el
Palacio de la  Asamblea de Melilla, Plaza de
España s/n C.P. 52001 y C.I.F. S-7900010-E en
representación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra, Josep Enric Herman Alapont, Presi-
dente de la Asociación Banda de Música  Ciudad
de Melilla y C.I.F. 29950771 G y Presidente de la
Asociación Orquesta Sinfónica Ciudad de Melilla y
C.I.F. 29959145 G y domiciliados en C/. Doctor
Agustín Herrera Yllera, s/n.

Reconociéndose ambas partes la capacidad
legal necesaria para firmar el presente convenio de
colaboración, que viene a regular las relaciones
existentes entre esta Consejería y ambas entida-
des.

EXPONEN

PRIMERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ejercerá competencia en la promoción y fomento
de la Cultura en todas sus manifestaciones y
expresiones, según lo establecido en el artículo
21.1.15ª de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla (BOE
n° 62 de 14 de marzo de 1995.)
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Y de acuerdo, también con lo establecido en el
real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de
cultura, con especial referencia al fomento de la
música, la promoción de la creatividad y difusión de
la misma, así como la ayuda a sociedades de
conciertos, asociaciones musicales, entidades
musicológicas, orquestas y conjuntos instrumen-
tales, corales y coreográficos, y la organización y la
promoción de manifestaciones musicales de todo,
género, así como la conservación del folklore.

SEGUNDO: Que las Asociaciones Banda de
Música Ciudad de Melilla y Orquesta Sinfónica
Ciudad de Melilla, según lo establecido en el artículo
2 de sus Estatutos tienen como finalidad el fomento
y perfección de la música entre sus socios, así como
la difusión de la misma a nivel popular.

TERCERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de la Consejería de Cultura y Festejos,
contempla en sus presupuestos anuales partidas
presupuestarias para subvencionar a estas Asocia-
ciones Musicales.

CUARTO: Que las Asociaciones Musicales, an-
tes indicadas, según lo establecido en el artículo 14
de sus Estatutos obtendrán los recursos de los
siguientes  conceptos:

- Cuotas de los socios numerarios y protectores.

- Ayudas económicas y aportaciones que puedan
realizar la Ciudad Autónoma de MeIilla y otros
organismos oficiales, así como Asociaciones, etc.

Que sobre las bases o antecedentes que prece-
den, las partes otorgan convenio de Colaboración,
con base a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: El objeto del presente convenio es,
por un lado, el fomento de la música como expresión
cultural y por otro, convenir la participación de Banda
y Orquesta en aquellos actos públicos en los que
sea necesaria la concurrencia de estas entidades.

SEGUNDA: Son obligaciones de la Orquesta/
Banda:

1. Ofrecer un concierto mensual de cada entidad
en el lugar y con la duración que le indique la Ciudad
Autónoma a través de su Consejería de Cultura.

2. Asistir a los actos institucionales que la

Ciudad Autónoma apruebe mediante la comunica-

ción a través de la Consejería de Cultura o Presi-

dencia.

3. Formación de instrumentistas.

4. Contratación de los músicos y el Director/es

que sean necesarios para la consecución del

cometido asignado, sin que la Ciudad Autónoma

asuma relación contractual alguna con estos tra-

bajadores. A este efecto, ambas entidades se

comprometen a aportar a la Ciudad Autónoma los

contratos laborales de músicos y directores, así

como el alta de los mismos en la Seguridad Social.

TERCERA: Son obligaciones de la Ciudad Au-

tónoma.

1. Ceder los locales que sean necesarios para

ensayos, siempre, que ello sea posible.

2. Conceder una cantidad económica de CUA-

TROCIENTOS DIECISEIS MIL EUROS (416.000),

con cargo a la partida presupuestaria 04 45100

22600.

CUARTA: La duración del presente convenio

será desde la firma del Convenio hasta el 31 de

diciembre de 2008, pudiéndose prorrogar por perío-

dos de un año hasta un máximo de cuatro, sin que

quepa la prórroga por mutuo consentimiento táci-

to.

QUINTA: Es causa de rescisión del presente

convenio, además del transcurso del plazo, el

incumplimiento de alguna de las obligaciones

establecidas en las cláusulas Segunda y Tercera,

así como la deficiente actuación de la Banda/

Orquesta de  manera notoria y reiterada. El incum-

plimiento de alguna de las obligaciones de la

cláusula segunda dará además lugar a la devolu-

ción de las cantidades devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otor-

gantes se ratifican en su contenido, firmándolo en

duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario,

doy fe.

La Consejera. Simi Chocrón Chocrón.

El Presidente. Joseph Enric Herman Alapont.

El Secretario. Joaquín M. Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

873.- En aplicación de la base séptima de las "Bases para la convocatoria del concurso público para la concesión
de subvenciones a asociaciones domiciliadas en Melilla para la realización de actividades culturales y festivas
(2008)", el órgano colegiado, al que se refiere dicha Base, en sesión de 28 de los corrientes, ha formulado la
propuesta de resolución provisional que se adjunta.

Melilla, 31 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico. Joaquín Manuel Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

874.- Con fecha 6 marzo de 2008, se ha firmado
el Convenio de Colaboración que a continuación se
transcribe, aprobado por el Consejo de Gobierno de
la Ciudad en sesión celebrada el día 12 de marzo de
2008.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS
CONSEJERÍAS DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS
SOCIALES Y BIENESTAS SOACIAL DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y CÁRITAS
DIOCESANA DE MÁLAGA-INTERPARROQUIAL DE
MELILLA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRA-
MA" CIBER espacio " DESTINADO A COLECTIVOS
DE POBLACIÓN CON MENOS OPORTUNIDADES
MELILLENSE.

En Melilla, a 6 de marzo del año 2008.

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Señor Don Antonio
Miranda Montilla, Consejero de Educación y  Colec-
tivos Sociales, y la Excma. Sra. D.ª M.ª  Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad, nombrados por Decreto de Presidencia
núm 33, de 16 de julio de 2007 BOME  extradinario
n° 13, de 16/7/2007), en nombre y representación de
la Ciudad de Melilla.

Y de otra parte, D.ª María del Pilar Illázquez
Berrocal, titular del DNI núm. 45.275.849- G, Direc-
tora de Cáritas Diocesana de Málaga-InterparroquiaI
de Melilla (C.I.F.: Q-2900017-A), por delegación
expresa a efectos de firma del presente convenio,
según artículo 20.2 de los Estatutos de Cáritas
Diocesana de Málaga.

Ambas partes se reconocen plena competencia
y capacidad para obligarse y convenir,

EXPONEN

Primero.- Que la Constitución Española en su
artículo 20, reconoce y protege el derecho a comu-
nicar y recibir libremente información veraz por cual-
quier medio de difusión. del mismo modo, el artículo
44 también de la Constitución establece que los
poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso
a la cultura, así como promoverán la ciencia y la
inverstigación técnica en beneficio del interés gene-
ral.

Segundo.- Que el artículo 21.1.18 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, establece que la Ciudad de
Melilla es competente en materia de asistencia
social.

Tercero.- Que Cáritas Diocesana de Málaga-
Interparroquial de Melilla, como Entidad sin ánimo
de lucro, viene realizando tareas de política social
como es la formación polivalente dirigida a grupos
determinados entre los que se encuentran colec-
tivos desfavorecidos.

Cuarto.- Que la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales contando con la colaboración
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
pretende desarrollar de forma conjunta con Cáritas
Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla el
Programa denominado "CIBER espacio". Progra-
ma éste orientado a favorecer la formación y el
acceso de colectivos sociales desfavorecidos,
especialmente l@s jóvenes que cuenten con me-
nos oportunidades, a las nuevas tecnologías.

Por lo que las partes acuerdan suscribir el
presente Convenio de colaboración con arreglo a
las siguientes.

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio tiene por objeto establecer la colabora-
ción entre la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla y
Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial de
Melilla para el desarrollo conjunto de un Programa
denominado "CIBER espacio", que se orienta a
favorecer la formación y el acceso de colectivos
con menos oportunidades a las nuevas tecnolo-
gías, especialmente Jovenes que tengan dificulta-
des de acceso a la sociedad de la información.
Dicho Programa tiene como fin principal favorecer
la formación, así como promover la integración
social y la igualdad de oportunidades de los colec-
tivos desfavorecidos, especialmente juveniles, o
en riesgo de exclusión social.

Con este programa los colectivos a los que se
dirige disfrutarán de un espacio de dinamización
en el que podrán dedicar su tiempo al aprendizaje
y manejo de las nuevas tecnologías, pero también
consultar información de interés, buscar oportuni-
dades de empleo, elaborar sus currículo s, prepa-
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rar y participar en actividades socio-culturales y
utilizar este espacio como centro de reunión y de
encuentro.

Segunda.- Ámbito de aplicación.- El ámbito del
convenio se extiende a las actividades, formativas y
de acceso a las nuevas, tecnologías, a realizar con
colectivos sociales con necesidades en la materia
objeto del convenio, especialmente jóvenes de la
Ciudad de Melilla, y prioritariamente dirigido a secto-
res de población desfavorecidos o en riesgo de
exclusión social.

Tercera.- Compromisos de la Ciudad Autónoma
de Melilla y de Cáritas Interparroquial de Melilla.

Para el desarrollo conjunto del arriba mencionado
programa.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales:

a) Aportación de la cantidad máxima de 40.706
., mediante Ordenes de pago a justificar para
financiar gastos propios de la ejecución.

La Ciudad Autónoma de Melilla realizará la finan-
ciación mediante dos transferencias, la primera
correspondiente a 20.353  a la firma del presente
Convenio, y la segunda transferencia por el mismo
importe al sexto mes de la puesta en marcha del
programa, siempre y cuando esté debidamente jus-
tificada la primera.

b) Facilitar la información necesaria a Cáritas
Diocesana de Málaga-Interparroquial de Melilla para
el desarrollo óptimo del programa.

c) Establecer la coordinación y colaboración
necesaria para el desarrollo de actuaciones, que
sean objeto del Convenio.

2.- Corresponde a Cáritas Interparroquial de Melilla:

a) La selección y contratación del personal que va
a participar en el Programa "CIBER espacio":

i. Un coordinador monitor del Programa, a jornada
completa.

ii. Un monitor animador, ajornada completa.

En ningún caso se establecerá relación laboral o
funcionarial alguna entre el personal que participe en
el desarrollo del Programa convenio y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de
Cáritas Diocesana de Málaga- Interparroquial de

MelIlla todas las obligaciones que conlleva la
contratación del referido personal, debiendo garan-
tizar la misma de forma expresa la adecuación de
la capacitación profesional y laboral del personal
que participe en el Programa.

b) Desarrollo de las actuaciones del Programa
citado, de conformidad con lo indicado por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

c) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa me-
diante contrato laboral eventual, se incluirá como
gastos de personal las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto, los que
puedan derivarse de la confección de los contratos
y nominas del personal contratado que se realicen
por gestorías laborales- contables o similares, así
como otros gastos derivados del mantenimiento
del CIBER espacio, tales como luz, limpieza,
factura de línea ADSL, mantenimiento de la red
informática, y materiales necesarios para el per-
fecto funcionamiento del Ciber. Entre la documen-
tación que debe aportarse, se encontrará:

-Copia del Contrato Laboral.

-Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

-Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, apellidos, y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

-Boletines Acreditativos de cotización a la Se-
guridad Social (TC 1, TC2). -lmpresos 110 y 190 de
ingresos por retenciones IRPF.

-Factura de la empresa o profesional debida-
mente expedida por los gastos ocasionados por la
tramitación o confección de contratos o nóminas.

-Otras facturas y recibos.

d) Establecer la coordinación y colaboración
necesaria para el desarrollo de actuaciones, que
sean objeto del Convenio, entre Cáritas Diocesana
de Málaga-Interparroquial de Melilla y la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales.

e) Aportar para el desarrollo del programa los
siguientes medios.
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1. Inmueble de 35 m² en ubicación céntrica de la
Ciudad.

2. Equipamiento: 12 ordenadores y 1 impresora y
la instalación de una red para salida a Internet.

3. Mobiliario necesario.

4. Mantenimiento del local.

5. Conexión a Internet y mantenimiento de los

equipos informáticos.

f) Entregar a la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales a la finalización del programa memoria
evaluativa del mismo.

Cuarta.- Vigencia.- El presente Convenio de cola-
boración surtirá efectos retroactivos a partir del 1de
enero de 2008 y su vigencia es de un año desde esa
fecha, prorrogable por anualidades, hasta un máxi-
mo de diez, siempre que así lo acuerden expresa-
mente las partes firmantes.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción, sin perjuicio de
lo establecido en la cláusula siguiente.

El incumplimiento por parte de Cáritas Diocesana
de Málaga-Interparroquial de Melilla determinará para
ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma
de Melilla las cantidades que se hubieran percibido
injustificadamente y la de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte
de la Ciudad Autónoma de Melilla, determinará para
ésta el pago de los daños y perjuicios que por tal
causa se irroguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Octava.-Naturaleza.- Este Convenio de colabora-
ción tiene naturaleza administrativa, se regirá por las
estipulaciones en él contenidas, y en lo no previsto
en éstas, así como por la resolución de dudas que
pudieran plantearse, por la legislación aplicable.

La jurisdicción Contenciosa-Administrativa, será
la competente para resolver cuestiones litigiosas
que pudieran suscitarse entre las Partes, en el
desarrollo del presente Convenio, dada la naturaleza
ádministrativa de éste.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-

nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha señalada en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Antonio Miranda Montilla.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por Cáritas Diocesana de Málaga-Interparroquial
de Melilla. M.ª del Pilar Iiiázquez Berrocal.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 18 de marzo de 2008.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

875.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 272
de fecha 13 de marzo de 2008, registrada el día 24
de marzo de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la petición formulada por D. SAlD
AARROUJ ABDELLAH solicitando la Licencia de
Apertura del local sito en la Calle Cuesta de la Viña
n° 9 dedicado a "Café-Bar Grupo 0" para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B. O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla, 24 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica Acctal., Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO



BOME NÚM. 4492 - MELILLA, VIERNES 4 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1507

876.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.

Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 271, de

fecha 1 3 de marzo de 2008, registrada el día  24 de

marzo de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguien-

te:

Vista la petición formulada por D.MUSTAPHA

AJBILOU solicitando la Licencia de Apertura del

local sito en la Calle La Legión, n° 67 dedicado a

"Café-Bar Grupo 0" para dar cumplimiento a lo

establecido en el art. 30 del Reglamento de Activida-

des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,

VENGO EN ORDENAR se abra información pública

por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-

ción en el. B. O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios

de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local

para que notifique a los vecinos del inmueble seña-

lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

VEINTE DÍAS pueden presentar las  reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento.

La Secretaria Técnica Acctal., Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

877.- Habiéndose intentado notificar a D. KHALlFA

IDAMIAN MOHAMED, las deficiencias subsanables

del inmueble sito en CTRA. CIRCUNVALACIÓN,

S/N, con resultado infructuoso, y de conformidad

con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común, y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente

anuncio:

El Director Gral. de Arquitectura con fecha 25/01/

08, comunica a D. KHALlFA IDAMIAN MOHAMED

lo siguiente:

En relación con el expediente de referencia n°

000459/2007-M de solicitud de licencia de obra para

movimiento de tierra, reducción, nivelación y

compactado de terreno en el inmueble sito en CTRA.

CIRCUNVALACIÓN, S/N, solicitada por Vd., se ha

advertido la siguiente deficiencia subsanable:

.Según la N. 357 del PGOU (Documentación
exigida para las actuaciones de movimiento de
tierras), con la solicitud de licencia para movimien-
to de tierras, se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

1. Plano de emplazamiento, a escala 1:2.000.

2. Plano topográfico de la parcela o parcelas a
que se refiera la solicitud, a escala no menor de
1:500, en el que se indiquen las cotas de altimetría,
la edificación y el arbolado existente y la posición
en planta y altura, de las fincas o construcciones
vecinas que puedan ser afectadas por el desmonte
de terraplén.

3. Planos de los perfiles que se consideren
necesarios para apreciar el volumen y
caracteristicas de las obras a realizar, así como
los detalles precisos que indiquen las precaucio-
nes a adoptar en relación a la propia obra, que
puedan ser afectadas por el desmonte o terraplén.

4. Memoria técnica, referida a la documenta-
ción prevista en los párrafos anteriores explicativos
de las caracteristicas, programa y coordinación de
los trabajos a efectuar.

.Al margen de lo anterior, deberá aportar auto-
rización preceptiva de la "Demarcación de Carrete-
ras de Andalucía Oriental", por la posibilidad de
estar afectada por proyecto de construcción, enla-
ce, mejora... etc. en dichas vías.

Por ello, de conformidad con lo establecido en
el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm 14, de 12 de enero) se le requiere para que en
plazo de 10 días hábiles subsane la falta y/o
acompañe los documentos preceptivos, que debe-
rán ser presentados en esta Dirección General,
advirtiéndole de que en caso de no atender el
presente requerimiento, se le tendrá por desistido
en su petición, previa resolución, que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42.
de la indicada Ley.

Melilla a 28 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.



BOME NÚM. 4492 - MELILLA, VIERNES 4 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1508

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

878.- Habiéndose intentado notificar el expedien-
te de legalización urbanística a D. HAYIM AMSELEM
BITTAN, promotor de las que se vienen realizando en
el inmueble sito en CALLE PASEO MARÍTIMO
ALCALDE RAFAEL GINEL, FASE I, EXPLANADA
DE SAN LORENZO, BLOQUE I, PORTAL 1,1°, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y para que sirva de notificación efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de fomento, por Orden
de fecha 27-02-2008, registrada al núm. 438, ha
dispuesto lo que sigue:

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo que literalmente
copiada dice:

Vistas alegaciones formuladas por D. Hayim
Amselem Bittán, a la Orden de la Consejería  de
Fomento n° 2789, de fecha 07-12-2007, por la que se
acordó incoar expediente para la adopción de medi-
das de establecimiento de la legalidad urbanística,
por las obras realizadas en el inmueble de su
propiedad sito en Paseo Marítimo Alcalde Rafael
Ginel, Fase I, Explanada de San Lorenzo, bloque I,
portal 1, 1º , manifestando que las obras se realiza-
ron hace cuatro años, hecho este que se puede
acreditar basándose en la fecha de concesión de
licencia de obra menor n° 499/01, de 20 de noviembre
de 2001.

A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta que,
ha finalizado el plazo de cuatro años de que disponía
la Administración para abrir el correspondiente expe-
diente, se propone se procede al archivo del expe-
diente tramitado.

VENGO EN DISPONER se proceda al archivo del
expediente tramitado, a a vista de que ha finalizado
el plazo de cuatro años de que dispone la Adminis-
tración para tramitar el mismo.

Lo que le publica para su conocimiento.

Melilla, 28 de febrero de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

879.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. BELAID MOHAND AL-
LAL, promotor de las obras que se vienen realizan-
do en el inmueble sito en CALLE MARTIN BOCA-
NEGRA, 9, con resultado infructuoso, y de confor-
midad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

EI Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden número 499 de fecha 03/03/08 ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

"ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE MARTÍN BOCANEGRA, 9.

Visto el expediente de referencia, 000233/2007-
P de solicitud de licencia de obras para Vivienda
unifamiliar y garaje (edf. de tres plantas) P. BÁSI-
CO, situado en CALLE MARTÍN BOCANEGRA, 9,
y promovido por D. BELAID MOHAND AL-LAL con
DNI 45272151-D, con arreglo al proyecto básico
redactado por el Arquitecto D. JAVIER HERRERA
DE LA ROSA, y vistos asimismo los correspon-
dientes informes legalmente preceptivos, que son
favorables, en los que se informa que :"Ia docu-
mentación técnica obran te en el expediente cum-
ple las Normas Básicas del P.G.O.U. vigente, así
como que en el expediente se ha cumplido con la
tramitación prevista en el artículo 9 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales y de-
más normativa de aplicación" y propuesta de la
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, en
la que se dice literalmente: "De acuerdo con los
antecedentes expuestos, procede la concesión de
licencia, conforme al proyecto y documentación
de subsanación objeto del presente informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero: Que se conceda licencia de obras N°
000036/2008 a D. BELAID MOHAND AL-LAL con
DNI 45272151-D para ejecutar las obras consis-
tentes en Vivienda unifamiliar y garaje (edf. de tres
plantas) P. BÁSICO situadas en CALLE MARTÍN
BOCANEGRA, 9 de esta localidad, de acuerdo
con las siguientes determinaciones:
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.Las citadas obras no podrán comenzar hasta
tanto sea solicitada y obtenida licencia de obra con
proyecto de ejecución y sean presentados los certi-
ficados de intervención de los técnicos directores de
obra, debidamente visados por el colegio Oficial
correspondiente.

Segundo: Se advierte que cualquier modificación
del proyecto básico al que se concede licencia, en
el proyecto de ejecución, obligará a la concesión de
nueva licencia y éste último proyecto se denominará
"proyecto básico modificado y de ejecución".

Tercero: Aprobar presupuesto para la liquidación
de Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe
de 118.519,51 , de conformidad con lo establecido
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22
de septiembre de 1.995, por el que se aprobó la
regularización de tasas por licencias urbanísticas,
sin perjuicio de las comprobaciones que procedan
sobre el coste real y efectivo de las obras y de las
liquidaciones complementarias que resultaren pro-
cedentes.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la corres-
pondiente licencia de ocupación de vía pública, para
lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de
Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de 0,00 , deberá hacerse
efectivo en la ENTIDAD BANCARIA UNICAJA, para
lo cual deberá personarse previamente en eI NEGO-
CIADO DE RENTAS Y EXACCIONES, sito en calle
Antonio Falcón n° 5, donde se retirará la correspon-
diente Carta de Pago.

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda será el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día

5 de junio del segundo mes posterior o si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-
ción, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada. No
obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si
así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 27 de marzo de 2008.

La Secretaría Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

880.- RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECO-
NOCIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁ-
SICA DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES.
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Expediente RBE520000028795:

Don/Doña KRISTINA LUKAUSKYTE, con docu-
mento identificativo X4453473Y, ha presentado soli-
citud de reconocimiento del derecho a la Renta
Básica de Emancipación de los jóvenes con fecha 10
de enero de 2008, regulada por el Real Decreto 1472/
2007, de 2 de noviembre.

Una vez analizada la documentación presentada,
en relación con los requisitos necesarios para acre-
ditar el derecho a la ayuda, se pone de manifiesto
que:

.El solicitante no está al día de las obligaciones
tributarias ante la Hacienda pública.

De conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se
regula la renta básica de emancipación de los
jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

DENEGAR a Don/Doña KRISTINA LUKAUSKYTE
el derecho a obtener la renta básica de emancipa-
ción de los jóvenes.

Contra esta Resolución podrá interponerse Re-
curso de Alzada ante Presidente de la Ciudad
Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente a la fecha de su notificación, de conformi-
dad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Fecha 04 de marzo de 2008.

Consejero de Fomento. Rafael Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

881.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. FEDERICO LÓPEZ
MARTÍNEZ, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE ABAD
PONJOAN, ALFÉREZ, 18, con resultado infructuo-
so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden registrada al número 338 de fecha 11 de
febrero de 2008 ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO LICENCIA DE
OBRAS EN CALLE  ABAD PONJOAN, ALFÉREZ,
18.

Vista propuesta del Director General de la
Vivienda y Urbanismo, de fecha 11-02-2008, que
literalmente copiada dice:

"ASUNTO: DESISTIMIENTO LICENCIA DE
OBRAS EN CALLE ALFÉREZ ABAD PONJOAN
N° 18.

Visto expediente de solicitud de licencia de
obras para la LEGAUZACIÓN AMPLIACIÓN Vvda.,
sito en la calle CALLE ABAD PONJOAN, ALFÉ-
REZ, 18 formulada por D. FEDERICO LÓPEZ
MARTÍNEZ respecto del que se DECLARA produ-
cida la siguiente circunstancia:

Con fecha 22-10-2007 se requirió a D. FEDERI-
CO LÓPEZ MARTÍNEZ para que en el plazo de
diez días subsanara la deficiencia observada en su
petición, según lo dispuesto en el artículo 71 de la
LRJ-PA, habiendo transcurrido el plazo concedido
a tal efecto, sin que se haya subsanado dicha
deficiencia.

Las deficiencias consisten:

-Aportar justificación del cumplimiento del CTE
al haber solicitado licencia en noviembre de 2006,
o justificación de su innecesariedad, en su caso.

" Toda la documentación presentada (así como
los ultimos planos de subsanación de deficien-
cias) deberán venir visados por el Colegio Profesio-
nal correspondiente ( incluyendo los ultimos certi-
ficados requeridos).

Resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42.
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Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar resolu-
ción expresa de todos los procedimientos y a notifi-
carla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de
la solicitud, así como la desaparición sobrevenida
del objeto del procedimiento, la resolución consistirá
en la declaración de la circunstancia que concurra en
cada caso, con indicación de los hechos producidos
y las normas aplicables.

 VENGO EN PROPONER:

Se tenga por desistido en su petición a D. FEDE-
RICO LÓPEZ MARTÍNEZ."

VENGO EN DISPONER, de conformidad con la
propuesta que antecede se tenga por desistido en su
petición a D. Federico López Martínez.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole de no estar de acuerdo con la
presente Orden que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero). Si no se notificara la resolución del
recurso en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resol-
ver el recurso.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla a 28 de marzo de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y EL URBANISMO
DECRETO DE LA PRESIDENCIA

882.- I.- Por el Consejo de Ministros, en virtud
del título competencial que le atribuye el artículo
149.1.13ª de la Constitución Española, referido a
las bases y coordinación de la planificación gene-
ral de la actividad económica, se ha aprobado el
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, sobre medi-
das de financiación de actuaciones protegidas en
materia de vivienda y suelo del Plan 2005/2008.

Dicho Real Decreto regula el marco normativo
en el que se desenvuelven las ayudas que el
Estado concede, a través de las Comunidades
Autónomas, a la Vivienda de Protección Oficial.

II.- El citado Real Decreto otorga a las Comuni-
dades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla,
facultades relativas a la adaptación de algunos de
sus artículos a la realidad territorial en que deban
ser aplicados.

Una de las facultades más importantes que se
deja en manos de cada Ente Territorial es la
libertad, dentro de unos márgenes, de fijar en su
territorio cuáles serán los precios máximos de
venta por metro cuadrado de superficie útil que
podrán tener las Viviendas de Protección Oficial, a
efectos de su calificación y de la aplicación de las
ayudas estatales que les corresponda.

Tradicionalmente, Melilla ha estado incluída
dentro de los territorios en que los precios máxi-
mos de venta por metro cuadrado de superficie útil
de una Vivienda de Protección Oficial ha alcanza-
do sus máximas cotas, ya que nuestra peculiari-
dad geográfica ha elevado los costes de la cons-
trucción.

III.- Por ello, en e! Decreto del Consejo de
Gobierno de fecha 12/03/2008, se establecen
unos precios máximos de venta de las distintas
figuras protegidas, adaptados a las circunstancias
de nuestra Ciudad, en cuanto a los costes del
sector de la Construcción.
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IV.- El Decreto que se promulga ha sido aprobado
por el Consejo de Gobierno, en sesión de fecha 12 de
marzo de 2008 como órgano colegiado que ostenta
las funciones ejecutivas y administrativas de la
Ciudad de Melilla (art. 16 del Estatuto de Autonomía
y art. Cuatro.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla).

Por lo expuesto, y en uso de las facultades que
a esta Presidencia otorga el artículo Undécimo. 6 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por el presente, y con
el refrendo del Consejero de Fomento,

VENGO EN PROMULGAR el Presente Decreto,
sobreprecios de venta máximos de las Viviendas de
Protección Oficial acogidas al Plan Estatal de Vi-
viendas 2005/2008, ordenándose su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con el
refrendo del Consejero de Fomento.

Melilla, 14 de marzo de 2008.
El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.
El Consejero. Rafael R. Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y EL URBANISMO
883.- DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

SOBRE MODIFICACIÓN DE PRECIOS DE VENTA
MAXIMOS DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
OFICIAL ACOGIDAS AL PLAN ESTATAL DE
VÍVÍENDAS 2005/2008.

I.- El 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,
ha definido en su artículo 2.11 el precio básico
nacional como la cuantía en euros por metro cuadra-
do de superficie útil, que sirve como referencia para
la determinación de los precios máximos de venta,
adjudicación y renta de las viviendas objeto de las
ayudas previstas en el citado Real Decreto.

II.- Mediante Real Decreto 14/2008, de 11 de
enero se ha modificado el sistema de fijación de
determinados precios de viviendas protegidas, au-
mentándose, al mismo tiempo, el precio básico
nacional, que se ha fijado en 758,00 uros.

III.- Mediante Decreto del Consejo de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de fecha 30/05/2003 (BOME de
1/07/2003), se acordó que el precio máximo de venta
de las viviendas protegidas de régimen general en
Melilla sería el resultado de multiplicar el precio
básico nacional por 1,283, y por 1,125 las sometidas
al Régimen Especial.

IV.- Desde julio de 2005 hasta enero de 2008, el
precio básico nacional ha subido un 9%, mientras
que el IPC nacional general en dicho período ha
sufrido un incremento del 9,4% y de un 11,4% en
nuestra Ciudad. Por otro lado, el incremento en el
precio por metro cuadrado construído de venta de
las viviendas libres en Melilla ha subido en ese
mismo período un 16% (de 1.280,00  a 1.490,6 ).
El precio medio de venta por metro cuadrado de
superficie construída en Melilla de las viviendas
hasta dos años de antigüedad se sitúa, según el
Ministerio de Vivienda, en 1570,00 uros.

Por tanto, tomando en cuenta estos Índices de
referencia, el precio básico nacional y, por tanto, el
precio máximo de venta de las viviendas protegidas
aplicable en Melilla, ha sufrido un incremento
notablemente inferior, lo que está dificultando que
los compradores de vivienda usada puedan aco-
gerse a las ayudas del Plan de Vivienda, y que los
promotores no acometan la construcción de Vi-
viendas Protegidas.

V.- Con esta subida se pretende, además de
adecuar los precios de las distintas figuras de
viviendas protegidas al mercado actual de nuestra
Ciudad, establecer unos precios de venta que
contribuyan a reactivar el mercado local de vivien-
da. Es esta una primera medida que, dado el
mercado actual, es necesario tomar con la mayor
celeridad, y como complemento al resto de medi-
das que se impulsarán desde esta Administración
y que serán complemento de las adoptadas ya por
el Ministerio de Vivienda dentro del Plan de Vivien-
da vigente.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en ejercicio de las
competencias atribuídas por los artículos 10 y 11
de! Reglamento de Gobierno y Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, aprueba el siguien-
te

DECRETO
CAPÍTULO I

Precios Máximos de Venta
ARTÍCULO 1.- Precios Máximos de Venta.
1.- El precio máximo de venta en primera

transmisión, por metro cuadrado de superficie útil,
de las viviendas de protección oficial de nueva
construcción destinadas a la venta, calificadas al
amparo del Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de
octubre, de sus normas de desarrollo, y de las
calificadas al amparo del Real Decreto 801/2005,
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de 1 de julio, excepto las de promoción pública, será
el siguiente:

a) Las Viviendas de Protección Oficial de Régi-
men Especial tendrán un precio máximo de venta
que se calculará aplicando el coeficiente de 1,2 al
Precio Básico Nacional fijado por el Ministerio de
Vivienda.

b) Las Viviendas Protegidas de Régimen General
tendrán un precio máximo de venta  que  se calculará
aplicando el coeficiente de 1,5 al Precio  Básico
Nacional fijado por el Ministerio de Vivienda.

c) Las Viviendas Protegidas de Precio Concerta-
do tendrán un precio máximo de venta que se
calculará aplicando el coeficiente de 1,8 al Precio
Básico Nacional fijado por el Ministerio de Vivienda.

2.- El precio máximo de venta por metro cuadrado
de superficie útil de las viviendas usadas reguladas
en el artículo 27 del Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, será el resultado de multiplicar el coeficiente
1,6 por el Precio Básico Nacional fijado por el
Ministerio de Vivienda. Si la vivienda está acogida a
algún régimen de protección oficial, el precio máxi-
mo de venta será el que corresponda según las
normas que le sean de aplicación, siempre que su
precio de venta no exceda del máximo establecido
en este número.

ARTÍCULO 2.- Precios de Referencia para Vivien-
das en Arrendamiento.

1.- El precio máximo legal de referencia de las
viviendas protegidas para arrendar de renta básica,
descritas en la letra a), apartado 1 del artículo 32 del
Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se calculará
aplicando el coeficiente de 1,6 al Precio Básico
Nacional fijado por el Ministerio de Vivienda.

2.- El precio máximo legal de referencia de las
viviendas protegidas para arrendar de renta concer-
tada, descritas en la letra b), apartado 1 del artículo
32 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, se
calculará aplicando el coeficiente de 1,8 al Precio
Básico Nacional fijado por el Ministerio de Vivienda,

ARTÍCULO 3.- Precios Máximos de Venta en
segunda y sucesivas transmisiones.

1.- El precio máximo de venta, por metro cuadra-
do de superficie útil, en segundas y ulteriores trans-
misiones, de una vivienda de nueva construcción de
las mencionadas en el artículo 1.1.a) y 1.1.b) de este
Decreto, será el mayor que resulte de la aplicación
del siguiente sistema:

a.1) El que sea aplicable a las viviendas del
mismo tipo y régimen en el año en que se celebre la
transmisión.

a.2) El que resulte una vez aplicada la variación
porcentual del índice de Precios de Consumo,
índice General, registrada desde la fecha de la
primera transmisión hasta la de la segunda o
ulterior transmisión de que se trate, multiplicada
por los siguientes índices:

Años transmisión               N.° veces precio inicial
Hasta el 10° 1
Del 10° al 15° 1,25
Del 15° al 20° 1,50
Del 20° al 25° 1,75
Del 25° al 30° 2,00
2.- El precio máximo de venta, por metro cua-

drado de superficie útil, en segundas y ulteriores
transmisiones, de las viviendas protegidas de pre-
cio concertado, será el señalado en el número 1
anterior, aunque solamente durante un período de
15 años contados desde su calificación. Estas
viviendas estarán sometidas al régimen jurídico de
las viviendas protegidas durante 15 años desde su
calificación, transcurridos los cuales se descalifi-
carán automáticamente.

3.- El precio máximo de venía, por metro cua-
drado de superficie útil, en segundas y ulteriores
transmisiones, de las viviendas usadas y de las
reguladas en el artículo 27 del Real Decreto 801/
2005, de 1 de julio, se regirá por el sistema descrito
en el número anterior, aunque solamente durante
un período de 15 años contados desde su adquisi-
ción.

4.- La aplicación de los métodos indicados en
el número 1 de este artículo tendrá como límite 2
veces el precio de venta inicial de la vivienda, una
vez actualizado mediante la aplicación de !a varia-
ción porcentual del índice de Precios de Consumo,
índice General, registrada desde la fecha de la
primera transmisión hasta la de la segunda o
ulterior transmisión de que se trate.

ARTlCULO 4.- Precios Máximos de Venta de
las viviendas protegidas para arrendar.

1.- El precio máximo de venta de las viviendas
protegidas para arrendar, definidas en el capítulo
IV del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, vendrá
determinado por el precio máximo legal de referen-
cia establecido en el artículo 32 del Real Decreto
citado, correspondiente al momento de su califica-
ción provisional, una vez actualizado mediante la
aplicación de la variación porcentual del índice de
Precios de Consumo, Índice General, registrada
desde la fecha de la calificación provisional hasta
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la de venta, multiplicado por los siguientes coeficien-
tes:

 Años desde la calificación     N.° veces precio
inicial

Del 10° al 15° 1,50
Del 15° al 20° 1,65
Del 20° al 25° 1,80
Del 25° al 30° 2,00
2.- Las Viviendas protegidas para arrendar de

renta concertada a 10 años tendrán un régimen de
calificación como viviendas protegidas de 10 años,
por lo que transcurrido dicho periodo el precio de
venta será libre.

CAPÍTULO II
Determinación de los Ingresos Familiares

ARTÍCULO 5.- Ingresos Familiares.-
La determinación de los ingresos familiares para

acceder a las ayudas establecidas en el Real Decre-
to 801/2005, de 1 de julio, se efectuará de conformi-
dad con lo dispuesto en su artículo 7. A los ingresos
así determinados, en número de veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples, se le aplicará
un coeficiente multiplicativo que no podrá ser inferior
a 0,62 ni superior a 1, y que se fijará aplicando la
siguiente fórmula: Coeficiente = N x F x T, en la que
cada letra hace referencia a las siguientes circuns-
tancias:

a) N: número de miembros de la unidad familiar:
i.   Familias de 1 miembro 1
ii.   Familias de 2    " 0,90
iii.   Familias de 3    " 0,85
iv.   Familias de 4    " 0,80
v.   Familias de 5    " 0,75
Por cada miembro adicional a partir de 5, el valor

de la ponderación se reducirá en 0,02 puntos.
Por cada miembro con minusvalía, en las condi-

ciones establecidas en la legislación sobre el I.R.P.F.,
el coeficiente ponderador N aplicable será el del
tramo siguiente al que les hubiera correspondido.

b) F; Condición de Familia Numerosa:
i. Familias Numerosas de Categoría General

0,80
ii. Familias Numerosas de Categoría Especial

0,70
c) T; Relación entre el precio básico y los precios

máximos de venta vigentes en Melilla, con el límite
de 0,85 y 1, inferior y superior, respectivamente.

ARTÍCULO 6.- Ingresos Mínimos.-
Cuando, a través de la documentación aportada

por los solicitantes, o de la comprobada por la

Administración, se observen unos ingresos
desproporcionados por su baja e incluso nula
cuantía, en relación con el precio de adquisición de
la vivienda, se podrá llevar a cabo, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, la apertura de un período
probatorio para que el interesado justifique la
procedencia e importe de los ingresos para la
adquisición o rehabilitación de la vivienda.

A estos efectos, se entenderá que existe des-
proporción, cuando el nivel de ingresos familiares
sea inferior a una doceava parte del precio total de
la vivienda y del garaje y/o anejos vinculados, o del
presupuesto protegido en el caso de rehabilita-
ción.

En el caso en que no resultasen suficientemen-
te acreditados los ingresos, podrá reconocerse el
acceso al préstamo convenido, y denegarse el
acceso a las subvenciones y/o subsidios solicita-
dos.

ARTÍCULO 7.- Compras proindiviso y con ca-
rácter privativo.

1.- Para la concesión de las ayudas económi-
cas se exigirá el cumplimiento de los requisitos
previstos en el Real Decreto 801/2005, de 1 de
julio, por todos los que figuren como adquirentes o
adjudicatarios en la escritura pública de compra-
venta, computándose la renta de todos ellos, con
independencia de quién aparezca como adquirente
o adjudicatario en el documento privado y en la
solicitud de ayudas económicas.

2.- En el supuesto de régimen económico
matrimonial de separación de bienes, y cuando la
adquisición de la vivienda lo sea a título privativo de
uno de los cónyuges, se tendrán en cuenta  los
ingresos de ambos y el resto de requisitos exigi-
dos por la normativa, puesto que son constituyen-
tes de una misma unidad familiar.

CAPÍTULO III
Limitaciones de las Viviendas

ARTÍCULO 8.- Límites a la Cesión.-
Las Viviendas acogidas a las ayudas reguladas

en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, estarán
sometidas a las limitaciones que se fijan en el
mismo, en concreto a la obligación de destinarlas
a domicilio habitual y permanente, y ocuparlas en
el plazo fijado en cada modalidad.

En cuanto a las limitaciones de cesión recogi-
das en el artículo 13 del citado Real Decreto, en
caso de extinción del régimen de comunidad, no



BOME NÚM. 4492 - MELILLA, VIERNES 4 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1515

se considerará cesión intervivos en los siguientes
supuestos:

a) Sentencias de separación matrimonial o divor-
cio,  cuando en el convenio regulador se pacta la
adjudicación de la vivienda a favor de uno solo de los
cónyuges.

b) Extinción del condominio, en el caso de adqui-
siciones conjuntas, mediante la adjudicación del
bien a uno solo de los condóminos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Los precios máximos de venta que se han fijado

en este Decreto, serán de aplicación a las actuacio-
nes protegidas para las que se solicite o se haya
solicitado válidamente acogerse al vigente Plan de
Vivienda 2005/2008, y que aún no hayan sido objeto
de Calificación Provisional, así como a aquellos
expedientes en trámite que no hayan sido objeto de
visado o de certificado máximo de venta.

En cualquier caso, si las viviendas a las que se
refieren dichas actuaciones hubieran sido objeto de
contrato de compraventa, de adjudicación o de
opción de compra, o se hubieran percibido cantida-
des a cuenta del precio, !a aplicación de los nuevos
precios máximos de venta requerirá el consentimien-
to previo del adquirente o adjudicatario.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.-
A los efectos del vigente Plan de Vivienda 2005/

2008, quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el
presente Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- ENTRADA EN
VIGOR.-

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

884.- 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res 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 Tráfi-
co, 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 interposi-
ción 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 impor-
te 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, 14 de marzo de 2008.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

885.- 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
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, 14 de marzo de 2008.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

886.- Visto el ACTA Y EL TEXTO ARTICULADO
DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
CLECE S.A. PARA EL MANTENIMIENTO DEL
HOSPITAL COMARCAL DE MELILLA, suscrito por
la parte Empresarial y por la Representación de los
Trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 25 de
marzo de 2008.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ningu-
na infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas
no contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales integrado en esta Delegación del
Gobierno es competente para resolver la presente
solicitud, en virtud del artículo 2 del Real Decreto
1040/1981 de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de los Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competen-
cia.

EL ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIA-
LES INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL

GOBIERNO EN MELILLA

A C U E R D A

1º.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depósi-
to del Texto y demás documentación original.

2º.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -.

3º.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

En Melilla a 27 de marzo de 2008.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

ACTA

En Melilla, a 13 de marzo de dos mil ocho, se
reúnen en las Oficinas de la Empresa Clece S.A.,
de una parte el representante de la Empresa, así
como la parte de los Trabajadores, como compo-
nentes de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de la Empresa Clece S.A. para el Man-
tenimiento del Hospital Comarcal de Melilla, reco-
nociéndose ambas partes como interlocutores
validos y con la representación suficiente en dicha
negociación y:

EXPONEN

1°.- Que las partes anteriormente señaladas,
han venido manteniendo numerosas reuniones
para la negociación del Convenio Colectivo de la
Empresa Clece S.A. para el Mantenimiento del
Hospital Comarcal de Melilla, representando en
todo momento a la absoluta mayoría del mismo, a
nivel de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2°.- Que, en cumplimiento de los acuerdos
alcanzados, los componentes de la Comisión
Negociadora:

ACUERDAN

PRIMERO.- Suscribir el Texto articulado del
Convenio Colectivo de la Empresa Clece S.A. para
el Mantenimiento del Hospital Comarcal de Melilla,
de eficacia general para el periodo 1 de enero de
2008 al 31 de diciembre de 2009.

SEGUNDO.- Anexar el citado texto a la presen-
te Acta, dando por finalizadas las negociaciones a
todos los efectos.

TERCERO.- Remitir dicho texto, una vez debi-
damente firmado, a la Autoridad Laboral para su
correspondiente publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

CUARTO.- Delegar el registro del presente Acta
a la Secretaria de Mesa de Negociación, Doña
Carmen López Jiménez.

POR LA REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

D. Cristóbal Javier Sánchez Sanpalo.

POR LA PARTE DE LOS TRABAJADORES:
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Doña Carmen López Jiménez (presidenta Comité
de Empresa).

D. Jalib Driss Boujamaa (Asesor Trabajadores
Mantenimiento).

Y sin más asuntos que tratar, firman la presente
acta en prueba de confomidad los asistentes a la
reunión.

Convenio Colectivo de la Empresa Clece S.A.
para el Mantenimiento del Hospital Comarcal de
Melilla 2008-2009.

TITULO I

NORMAS DE CONFIGURACIÓN

CAPÍTULO I

Artículo 1.- ÁMBITO FUNCIONAL.

Este Convenio regula las relaciones de trabajo
entre la empresa concesionaria del mantenimiento
del Hospital Comarcal de Melilla y sus trabajadores.

Artículo 2.- ÁMBITO TERRITORIAL.

Las estipulaciones contenidas en el presente
Convenio Colectivo serán de obligada aplicación
para la Empresa concesionaria y los trabajadores
que desarrollen la actividad de mantenimiento en el
Hospital Comarcal de Melilla.

Artículo 3.- ÁMBITO PERSONAL.

Se regirán por las disposiciones reguladas en
este Convenio todos los trabajadores de las empre-
sas recogidas en el ámbito funcional.

Artículo 4.- ÁMBITO TEMPORAL.

El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de
Enero de 2008, independientemente de la fecha de
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla (BOME),
y su duración será hasta el 31.12.2009, sin que esto
suponga derogación de ninguna de sus cláusulas al
término de su vigencia.

CAPITULO II

Artículo 5.- DENUNCIA Y PRÓRROGA.

Este Convenio podrá ser denunciado por cual-
quiera de las partes firmantes con una antelación
mínima de 30 días a la fecha de su finalización,
quedando prorrogado en todo su articulado hasta la
consecución de un nuevo acuerdo.

En caso de no ser denunciado en tiempo y forma,
o de no llegarse a acuerdos en la mesa negociadora,

se entenderá prorrogado en sus propios términos,
por periodos anuales, y las retribuciones estable-
cidas se incrementarán con el porcentaje de subi-
da, consistente en el IPC final del año anterior
establecido y publicado por el INE, más dos
puntos.

Artículo 6.- CONDICIONES MÁS BENEFICIO-
SAS.

Las condiciones y derechos pactados en el
presente Convenio Colectivo tienen la considera-
ción de mínimos, por lo que deben respetarse las
mejoras y condiciones más beneficiosas que exis-
tan entre empresas y sus trabajadores.

Artículo 7.- DERECHO SUPLETORIO.

En todo lo no previsto en el texto del presente
Convenio Colectivo, se estará a lo dispuesto en
normativas legales vigentes y demás disposicio-
nes de general aplicación.

CAPITULO III

Artículo 8.- COMISIÓN PARITARIA.

Para velar por la aplicación, cumplimiento e
interpretación de lo estipulado en este Convenio,
se crea una Comisión Paritaria formada por dos
miembros de la representación empresarial y dos
por parte de los trabajadores, de los que, uno por
cada parte serán miembros de la Mesa Negociado-
ra del presente Convenio.

Ambas partes, podrán asistir con Asesores,
que tendrán voz pero no tendrán derecho a voto.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría abso-
luta de sus miembros y, aquellos que interpreten
algún artículo de este Convenio, tendrán plena
eficacia.

Para la constitución, las partes acuerdan re-
unirse dentro de los 30 días siguientes de la
publicación del presente Convenio en el BOME.
Asimismo, la Comisión Paritaria se reunirá en el
plazo de cinco días desde la recepción por la
misma de cualquier escrito de consulta o reclama-
ción, que deberá ser enviado a cualquiera de las
partes firmantes.

Se podrán constituir comisiones específicas,
en particular, en relación con la seguridad y la
prevención de riesgos laborales.

Artículo 9.- FUNCIONES Y PROCEDIMIEN-
TOS DE LA COMISIÓN PARITARIA.
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1.- La Comisión Paritaria a que se refiere el
artículo anterior, tendrá las siguientes funciones.

a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de
este Convenio.

b) Interpretación de la totalidad de los preceptos
del presente Convenio.

c) A instancia de algunas de las partes mediar y/
o intentar conciliar, en su caso, y previo acuerdo de
las partes y a solicitud de las mismas, arbitrar en
cuantas cuestiones y conflictos, todos ellos de
carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplica-
ción del Convenio.

d) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor
eficacia práctica del presente Convenio.

2.- Como trámite que será previo y preceptivo a
toda actuación administrativa o jurisdiccional que se
promueva, las partes signatarias del presente Con-
venio se obligan a poner en conocimiento de la
Comisión Paritaria cuantas dudas, discrepancias y
conflictos colectivos, de carácter general, pudieran
plantearse en relación con la interpretación y aplica-
ción del mismo, siempre que sean de su competen-
cia conforme a lo establecido en el apartado anterior,
a fin de que, que mediante su intervención, se
resuelva el problema plateado o, si ello no fuera
posible, emita dictamen al respecto.

Dicho trámite previo se entenderá cumplido en el
caso de que hubiera trascurrido el plazo previsto en
el siguiente apartado 4 sin que haya emitido resolu-
ción o dictamen.

3.- Sin perjuicio de lo pactado en el punto d) del
apartado anterior, se establece que las cuestiones
propias de su competencia que se promuevan anta
la Comisión Paritaria adoptarán la forma escrita, y su
contenido será suficiente para que pueda examinar
y analizar el problema con el necesario conocimien-
to de causa, debiendo tener como contenido obliga-
torio:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto.

b) Razones y fundamentos que entienden le
asisten al proponente.

c) Propuesta o petición concreta que se formule
a la Comisión.

Al escrito-propuesta se acompañarán cuantos
documentos se entiendan necesarios para la mejor
comprensión y resolución del problema.

4.- La Comisión podrá recabar, por vía de
ampliación, cuanta información o documentación
estime pertinente para una mejor o más completa
información del asunto, a cuyo efecto concederá
un plazo al proponente que no podrá exceder de
cinco días hábiles.

La Comisión Paritaria, una vez recibido el escri-
to-propuesta o, en su caso, completada la informa-
ción pertinente, dispondrá de un plazo no superior
a veinte días hábiles para resolver la cuestión
suscitada o, si ello no fuera posible, emitir el
oportuno dictamen. Transcurrido dicho plazo sin
haberse producido resolución ni dictamen, queda-
rá abierta la vía administrativa o jurisdiccional
competente.

TITULO II

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

CAPITULO I

Artículo 10.- COMPETENCIA.

1.- La facultad de organización del trabajo
corresponde a la Dirección de la Empresa, que la
ejercerá respetando, en todo caso, las disposicio-
nes pactadas en el presente Convenio.

2.- La misma tiene como objeto, alcanzar al
nivel óptimo de productividad basado en la mejor
utilización de los recursos humanos y materiales.
Para ello, es necesario la mutua colaboración de
las partes en todos aquellos aspectos que puedan
incidir en la mejor prestación del servicio encomen-
dado.

Siendo potestativo de la empresa el adoptar
cuantos sistemas de modernización juzgue preci-
sos, contará, no obstante, con la participación del
representante legal de los trabajadores, al cual
tendrá informado en todos aquellos aspectos que
puedan conllevar adaptaciones de la estructura
organizativa.

CAPITULO II

Artículo 11.- SUBROGACIÓN.

Sobre esta materia se estará a lo dispuesto en
el Acuerdo sobre materias concretas del Convenio
Colectivo de Siderometalúrgicas de Melilla, publi-
cado en el BOME de fecha 20 de abril de 2004,
cuyo apartado 3º dispone lo siguiente:

Al objeto de contribuir y garantizar el principio
de estabilidad en el empleo se establece:
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Si a la finalización del contrato de mantenimiento
o servicio entre la empresa principal y la empresa
contratista y se continuase por otra empresa, los
trabajadores de la empresa contratista saliente pa-
san a estar adscritos a la nueva titular de la contrata
quien se subrogará en todos los derechos y obliga-
ciones, sea cualquiera la forma jurídica que adopte
esta última.

Primero. Cuando una empresa en la que viniese
realizándose el servicio a través de un contratista,
tome a su cargo directamente dicho servicio, no
estará obligada a continuar con el personal que
hubiese venido prestando servicios al contratista
concesionario cuando el servicio lo realizase con
trabajadores de su plantilla y por el contrario, deberá
incorporarlos a la misma, si para el repetido servicio
hubiere de contratar nuevo personal. En el caso de
que un cliente rescindiera el contrato de adjudica-
ción del servicio, antes de transcurrido un año, la
nueva concesionaria deberá incorporar a su plantilla
el personal afectado de la anterior empresa, siempre
y cuando se den los requisitos establecidos en el
presente artículo.

Los trabajadores de un contratista del servicio de
mantenimiento, que hubiesen venido desarrollando
su jornada de trabajo en un determinado centro o
contrata, pasarán al vencimiento de la concesión a
la nueva empresa adjudicataria de la misma, si
existiese, cualquiera que fuese la modalidad de su
contrato de trabajo con la anterior empresa y siem-
pre que se acredite una antigüedad real mínima de
los trabajadores afectados en el servicio objeto de
subrogación de cuatro meses inmediatamente ante-
riores a la fecha en que la subrogación se produzca,
incluyéndose en dicho periodo de permanencia las
ausencias reglamentarias del trabajador del servicio
subrogado.

Asimismo, procederá la subrogación cuando la
antigüedad en la empresa y en el servicio coincida,
aunque sea inferior a cuatro meses y se acredite la
necesidad que dio origen a dicha incorporación.

Si por exigencia del cliente hubiera de ampliarse
la contrata con el personal de nuevo ingreso, éste
será incorporado por la empresa entrante aunque su
antigüedad sea inferior a cuatro meses, siempre y
cuando se acredite la mencionada ampliación, la
antigüedad del trabajador en la empresa y en el
servicio coincida y solamente mientras persista la
mencionada ampliación.

La empresa entrante, de acuerdo con la norma-
tiva vigente, quedará eximida de cualquier respon-
sabilidad por descubierto en las cotizaciones,
prestaciones a cargo de la empresa saliente y
percepciones de cualquier tipo o naturaleza, cuyo
derecho hubiese nacido con anterioridad al cambio
de empresa.

El personal que viniese prestando servicios en
dos o más centros o contratos, deberá pasar a la
situación legal de pluriempleo cuando con ocasión
del cambio de titularidad de una de ellas hubiera de
llegar a depender de dos o más empresarios.

Los trabajadores que en el momento del cambio
de titularidad de una contrata se hallaren enfer-
mos, accidentados, en excedencia, cumpliendo el
servicio militar o en situación análoga pasarán a
ser adscritos a la nueva titular, que se subrogará en
todos los derechos y obligaciones de la empresa
saliente respecto al personal.

El personal contratado interinamente para la
sustitución de trabajadores a que se refiere el
párrafo anterior, pasará a la nueva empresa
adjudicataria, hasta el momento de la incorpora-
ción de éstos.

Segundo. La empresa entrante deberá comuni-
car fehacientemente a la saliente la adjudicación
de la contrata y la fecha de su toma de posesión.
De no cumplir este requisito, la empresa entrante,
automáticamente y sin formalidades se subrogará
en todo el personal que preste sus servicios en el
centro de trabajo.

Desde la recepción de mencionada notifica-
ción, la empresa saliente estará obligada a comu-
nicar mediante telegrama o acta notarial a la
entrante en el plazo de tres días hábiles su cese en
el servicio, así como efectuar entrega fehaciente
en el mismo plazo la siguiente documentación:

a) Relación nominal del personal que debe ser
absorbido, incluyendo a los trabajadores que por
encontrarse en situación de suspensión del con-
trato de trabajo, eventualmente pudieran llegar a
instar su reincorporación al mismo centro, en la
que se especifique, nombre y apellidos, domicilio,
número de afiliación a la seguridad social, catego-
ría profesional, antigüedad, jornada y horario, pres-
taciones de la seguridad social, copia de los
contratos de trabajo, prórrogas y modificaciones,
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fecha de disfrute de vacaciones y períodos de man-
dato, si el trabajador fuese representante sindical.

b) Certificado del Organismo competente de ha-
llarse al corriente de sus obligaciones con la Segu-
ridad Social.

c) Fotocopia de las cuatro ultimas nominas, así
como finiquitos o liquidaciones finales.

d) Fotocopia de los boletines de cotización a la
Seguridad Social, correspondientes a los cuatro
últimos meses.

Tercero. El presente artículo será de obligado
cumplimiento para las partes a quienes vincula
(empresario principal, empresa cesante, nuevo adju-
dicatario y trabajador.

CAPITULO III

Artículo 12.- TRABAJOS DE SUPERIOR E INFE-
RIOR CATEGORÍA.

Se estará en lo dispuesto en el artículo 39 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.

CAPITULO IV

Artículo 13.- JORNADA Y HORARIO.

La jornada laboral para todos los trabajadores, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del
presente Convenio, será de 1.750 horas anuales
durante el año 2008, siendo su distribución mensual
de 159 horas, computándose 30 minutos diarios de
trabajo efectivo en concepto de descanso y de 1.705
horas anuales durante el año 2009, siendo su distri-
bución mensual de 155 horas, computándose 40
minutos diarios de trabajo efectivo en concepto de
descanso.

Los trabajadores permanecerán en su puesto de
trabajo desde el principio a fin de su jornada laboral.

El horario de trabajo se pactará, entre la Dirección
de la empresa y la Representación Legal de los
Trabajadores.

Artículo 14.- CALENDARIO LABORAL.

Anualmente, en el primer mes del año, se elabo-
rará por la Empresa el calendario laboral, previo
acuerdo con el Representante Legal de los trabaja-
dores, a quien se entregará una copia una vez
firmada por ambas partes, exponiéndose en un lugar
visible.

El citado calendario laboral deberá contener
como mínimo lo siguiente:

- Horario de trabajo diario.

- Jornada mensual de trabajo.

- Los descansos semanales y entre jornadas.

- Los días festivos y otros días inhábiles.

Artículo 15.- TRABAJO EN DOMINGO Y FES-
TIVOS, TRABAJO A TURNOS Y NOCTURNIDAD.

Todos los trabajadores afectados por el presen-
te Convenio que presten sus servicios en régimen
de trabajo a turnos, el cual implica tener que
trabajar domingos y festivos, así como rotar en los
turnos de mañana, tarde y noche, percibirán un
plus mensual denominado CONVENIO, en un
importe de 350  para el año 2008 y de 375  para
el año 2009.

Este plus de convenio se abonará en su parte
proporcional en el caso de que algún trabajador no
trabajase en algunas de las circunstancias esta-
blecidas en el presente artículo, siendo esta parte
proporcional siempre calculada por 1/3 partes, es
decir, que el trabajo a turnos representa la tercera
parte del plus, el trabajo en domingos y festivo
representa otro tercio del plus y la nocturnidad es
el tercio restante.

A modo de ejemplo, si un trabajador trabaja a
turnos de mañana y tarde, y los domingos y
festivos percibirá 2/3 del importe señalado, ya que
no ha trabajado de noche. Igualmente si algún
trabajador trabajase siempre de noche y domingos
y festivos, también percibirá 2/3 del importe fijado.

Artículo 16. HORAS EXTRAORDINARIAS.

Ante la situación de paro existente y con el
objeto de fomentar una política social solidaria que
favorezca la creación de empleo, se acuerda redu-
cir todo lo posible la realización de horas extraor-
dinarias habituales.

No obstante, en el caso de que se realicen
horas extraordinarias las mismas se abonarán
conforme a las cantidades señaladas en el Tabla
Anexa.

Tendrán la consideración de horas extraordina-
rias las que excedan de la jornada ordinaria esta-
blecida en el artículo 13 de este Convenio Colecti-
vo.
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Artículo 17.- VACACIONES.

Todos los trabajadores afectados por el presente
Convenio disfrutarán de treinta días de vacaciones
anuales, siendo retribuida según tabla salarial anexa.

El calendario de vacaciones se fijará de acuerdo
entre la empresa y la representación legal de los
trabajadores dentro de los tres primeros meses de
cada año, teniendo en cuenta que cada trabajador
debe conocer el inicio de sus vacaciones con una
antelación mínima de dos meses.

Aquellos trabajadores que estén sometido al
régimen de trabajo a turnos, disfrutarán sus vacacio-
nes en un solo periodo de 30 días naturales, disfru-
tando el mismo durante los meses de junio, julio,
agosto y septiembre.

Para evitar posibles discriminaciones, las vaca-
ciones anuales serán rotatorias en cada servicio.

Si una vez acordado o establecido el periodo
vacacional, el trabajador no pudiera comenzar su
disfrute por encontrarse en I.T., se mantendrá el
derecho al mismo hasta el transcurso del año natu-
ral, concertándose el nuevo periodo de disfrute. En el
caso de el proceso de I.T. se inicie durante el disfrute
de las vacaciones, no quedará interrumpido el disfru-
te de las mismas.

Cuando una trabajadora se encuentre disfrutando
las vacaciones y sea baja por maternidad, interrum-
pirá el disfrute de la misma, tomando los días
restantes, de mutuo acuerdo con la empresa, cuan-
do cause alta por aquel motivo.

Artículo 18.- PERMISOS Y LICENCIAS.

El trabajador, avisando con la posible antelación
y la adecuada justificación, tendrá derecho a los
siguientes permisos retribuidos:

a) 20 días naturales en caso de matrimonio.

b) 5 días naturales en los casos de nacimiento de
hijo o enfermedad grave, hospitalización o falleci-
miento de cónyuge, compañero/a, o pariente hasta
primer grado de consanguinidad. Si huera de realizar
un desplazamiento al efecto fuera de la ciudad, se
aumentará dos días más.

c) 2 días naturales en los casos de enfermedad
grave, hospitalización o fallecimiento de parientes
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Si hubiera de realizar un desplazamiento fuera de
la ciudad, se aumentará dos días más.

d) Los trabajadores, disfrutarán de 1 día por
asuntos propios durante el 2008 y de cuatro
durante el 2009. Dichos días no podrán ser
acumulables a las vacaciones y se computará
como jornada efectiva de trabajo.

e) 1 día por traslado de domicilio habitual
durante el 2008 y 2 días para el 2009.

f) Por el tiempo indispensable, para el cumpli-
miento de un deber inexcusable de carácter públi-
co y personal.

g) En caso de reconocimiento médico por parte
del trabajador, un día. Si para ello necesitara
desplazarse fuera de la ciudad, tres días.

h) Todos los demás permisos y licencias que
vengan contemplados en el Texto Articulado de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Para el disfrute de los permisos establecidos en
los apartados b) y c), las parejas de hecho debida-
mente registrada se asimilarán a los matrimonios.

Artículo 19.- EXCEDENCIAS

1.- EXCEDENCIA VOLUNTARIA.

Los trabajadores que lleven como mínimo un
año de antigüedad en la empresa tendrán derecho
a situarse en excedencia voluntaria por tiempo no
inferior a cuatro meses ni superior a cinco años.

En el caso de que la solicitud de excedencia
sea por un periodo inferior al máximo, la solicitud
de prórroga de la misma, en su caso habrá de
presentarse por escrito en la empresa con veinte
días naturales de antelación a su vencimiento. Se
podrán solicitar tantas prórrogas como se deseen
con el tope máximo de los 5 años.

El excedente que no solicitara por escrito su
reingreso en la Empresa con una antelación míni-
ma de un mes a la finalización del período de
excedencia, causará baja definitiva en la Empresa
a todos los efectos.

Entre una excedencia y otra tendrá que trans-
currir un periodo mínimo de un año.

2.- EXCEDENCIA FORZOSA.

Todo trabajador que sea designado o elegido
para un cargo público o sindical, tendrá derecho a
la excedencia forzosa mientras dure tal situación.

La incorporación a su anterior puesto de trabajo
será inmediata a la solicitud que por escrito debe
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realizar el interesado. Si transcurrido dos meses
desde que causó baja como cargo público o sindical
no solicita el reingreso, quedará extinguida la rela-
ción laboral.

La excedencia forzosa dará derecho a la conser-
vación del puesto de trabajo y turno donde prestaba
su servicio y al cómputo de la antigüedad durante su
vigencia.

3.- EXCEDENCIA ESPECIAL.

Para atender al cuidad de cada hijo se tendrá
derecho a un periodo de excedencia, no superior a
tres años, tanto cuando lo sea por naturaleza como
por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento
de éste o de la adopción.

Los sucesivos hijos darán derecho a n nuevo
periodo de excedencia que, en su caso, pondrá fin al
que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la
madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este
derecho.

El periodo en que el trabajador permanezca en
situación de excedencia, conforme a lo establecido
anteriormente, será computable a efectos de anti-
güedad. En esta situación el trabajador podrá seguir
participando en convocatorias de traslados y ascen-
sos como si estuviera en activo. Asimismo, la
reincorporación será inmediata y se producirá en la
misma categoría, turno y centro de trabajo.

TITULO III

CONTRATACIÓN Y CLASIFICACIÓN PROFE-
SIONAL

CAPÍTULO I

Artículo 20.- ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.

Las partes firmantes del presente Convenio, tras
un amplio análisis del trabajo que desarrollan los
trabajadores en el mantenimiento del Hospital Co-
marcal de Melilla, ha llegado a la conclusión que
inestabilidad, la precariedad en el empleo, es total-
mente negativa para la empresa, los trabajadores y
los usuarios de las instalaciones sanitarias, ya que
ello implica no desarrollar factores básicos de futuro
como la cualificación, la formación y una mayor
participación e implicación de los trabajadores, sien-
do, a su vez, un serio impedimento para la mejora de
la labor de mantenimiento del Hospital.

Por ello, tras la firma del presente Convenio
Colectivo, la empresa se compromete a acogerse a

los Programas de Fomento de Empleo Estable
regulados en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado, con respecto a la plantilla estructural
(actual) a la que le es de aplicación el presente
Convenio.

Artículo 21.- PERÍODO DE PRUEBA.

El período de prueba para el personal de nuevo
ingreso queda establecido como sigue:

- Personal Titulado o Técnico: 3 meses.

- Personal Administrativo, comercial y de ofi-
cios: 1 mes.

- Resto de personal: 15 días.

Será nulo el pacto que establezca un período de
prueba cuando el trabajador haya desempeñado
ya las mismas funciones con anterioridad en la
empresa, bajo cualquier modalidad de contrato.

CAPÍTULO II

Artículo 22.- CLASIFICACIÓN SEGÚN LA FUN-
CIÓN A DESARROLLAR.

Los trabajadores afectados por el presente
Convenio en atención a las funciones que desarro-
llen y de acuerdo con las definiciones que se
especifican en el artículo siguiente, serán clasifi-
cados en grupos profesionales. Esta estructura
profesional pretende obtener una más razonable
estructura productiva, todo ello sin merma de la
dignidad, oportunidad de promoción y justa retribu-
ción que corresponda a cada trabajador.

Nivel 1.- Peón, Ayudante, Almacenero.

Nivel 2.- Administrativo, oficial de 1ª, Oficial de
2ª.

Nivel 3.- Técnico Intermedio, Jefe de Equipo.

Nivel 4.- Ingeniero Técnico o diplomado, Jefe de
Servicio.

Nivel 5.- Licenciado o Ingeniero Superior.

TITULO IV

FORMACIÓN.

CAPÍTULO I

Artículo 23.- FORMACIÓN.

La Empresa promoverá la formación de su
personal de plantilla. Para ello, realizarán anual-
mente el pertinente estudio con objeto de determi-
nar las necesidades y elaborar el correspondiente
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Plan de Formación, contando con la participación de
la Representación Legal de los Trabajadores.

Artículo 24.- MODALIDADES FORMATIVAS.

Se programarán cursos dirigidos a proporcionar al
personal conocimientos y habilidades adecuadas en
relación con:

• Formación para el adecuado desempeño del
puesto de trabajo:

- Sobre nuevos métodos de trabajo o perfecciona-
miento de los actuales y aplicación de técnicas
especificas.

- En materia de Prevención de Riesgos Laborales.

• Formación para la promoción personal: Consis-
tente en dar permiso retribuido para la asistencia a
exámenes dirigidos a la obtención de un título de
cualquier grado educativo.

La Empresa estará obligada a realizar como
mínimo un curso al año de al menos 20 horas, donde
se formara en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y del conocimiento y utilización de nuevas
maquinarias y técnicas de trabajo.

Si las horas utilizadas para dicha formación,
estuvieran fuera de la jornada laboral, las mismas se
pagarán a precio de horas extras.

La acreditación del curso y su contenido, deberá
acreditarse, mediante certificación de la empresa o
cualquier otro documento al efecto (diplomas, etc.)

TITULO V

ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 25.- RETRIBUCIONES

Las retribuciones del personal afectados por el
presente Convenio están constituidas por el salario
base de su categoría profesional y los complemen-
tos correspondientes.

Serán los establecidos en el Anexo I del Convenio
Colectivo.

Artículo 26.- GRATIFICACIONES EXTRAORDI-
NARIAS

Los trabajadores percibirán durante el año 2008
dos pagas extraordinarias que se harán efectivas de
la siguiente manera:

- Navidad: 20 de diciembre.

- Verano en la nomina de Junio.

Los trabajadores percibirán durante el año 2009
cuatro pagas extraordinarias que se harán efecti-
vas de la siguiente manera:

- Beneficio: 15 de Marzo.

- Navidad: 15 de Diciembre.

- Verano: 15 de Junio.

- Paga de 300  por motivo de las fiestas
patronales al principio de estas.

Los importes de las pagas extraordinarias se-
rán las establecidas en el Anexo I.

Artículo 27.- Antigüedad.

A partir del año 2009, todos los trabajadores,
sin excepción de categorías, disfrutarán además
de su sueldo, aumentos por año de servicio.

Trienios: Se devengarán a razón del 4% del
salario Base por cada uno de ellos.

A efectos de aplicación de este artículo, la
empresa reconocerá la antigüedad de los trabaja-
dores a partir del primer día que entraron a trabajar
en la misma.

TITULO VI

REGIMEN ASISTENCIAL- SALUD Y SEGU-
RIDAD LABORAL.

CAPITULO I

Artículo 28.- REGIMEN ASISTENCIAL.

El régimen asistencial que se pacta en el
presente Convenio es el conjunto de medidas que
complementan la acción protectora del Régimen
General de la Seguridad Social y otro tipo de temas
sociales para los Trabajadores.

Artículo 29.- ENFERMEDAD Y ACCIDENTE.

En caso de Incapacidad Temporal, se estará a
lo dispuesto en la normativa laboral vigente en
materia de seguridad social.

La empresa completará la prestación regla-
mentaria en el supuesto de hospitalización.

Se cobrará el 100% de la base de cotización,
desde la fecha de su hospitalización, durante 40
días máximo, aunque parte de dichos días esté
hospitalizado y otra parte no, y en período de
recuperación o postoperatorio, pero siempre que
siga de baja.
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Artículo 30.- CAPACIDAD DISMINUIDA.

Los trabajadores afectados por capacidad dismi-
nuida serán destinados a un puesto de trabajo
adecuado a sus condiciones, sin merma salarial y
todo ello previo informe de los Servicios Médicos
correspondientes y la Representación Legal de los

Trabajadores, todo ello conforme a lo establecido
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 31.- PRENDAS DE TRABAJO.

La Empresa está obligada a facilitar a sus traba-
jadores el vestuario adecuado para realizar las ta-
reas que se le asignen.

Prendas de trabajo:

- Dos uniformidades completas en la época de
verano.

- Dos uniformidades completas en la época de
invierno.

- Dos pares de botas homologadas (anual).

- Un chaquetón (cada dos años)

Se encontrarán a disposición de los trabajadores
las demás prendas de protección y seguridad.

CAPÍTULO II

Artículo 32.- SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.

1.- Todo el personal afectado por el presente
Convenio, cumplirá y hará cumplir a tenor de la
responsabilidad derivada del contenido de su puesto
de trabajo, cuanto en materia de salud laboral se
contempla en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y Reglamentos que la desarrollen, así
como la especifica emanada en la Empresa a través
de sus servicios técnicos especializados, sobre
todo en el campo preventivo.

2.- La Empresa deberá garantizar la salud y la
seguridad de los trabajadores a su servicio en todos
los aspectos relacionados con el trabajo. A estos
efectos, en el marco de sus responsabilidades, el
empresario realizará la prevención de los riesgos
laborales mediante la adopción de cuantas medidas
sean necesarias para la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores, contempladas en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.

3.- Asimismo, la empresa esta obligada a que los
trabajadores a su servicio participen en el diseño de

programas formativos y todos reciban, a través de
los cursos correspondientes, la formación teórica
y práctica suficiente y adecuada, en materia pre-
ventiva, relacionada con su puesto y centro de
trabajo, así como cuando se produzcan cambio en
las funciones que desempeñe o se introduzcan
nuevas tecnologías o cambios en los equipos de
trabajo.

4.- Igualmente, el empresario adoptará todas
las medidas adecuada para que los trabajadores
reciban todas las informaciones necesarias en
relación con los riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores, las medidas y activida-
des de protección y prevención aplicable a los
riesgos señalados anteriormente y las medidas de
emergencia adoptadas.

Artículo 33.- PLAN DE PREVENCIÓN.

El plan de prevención lo constituye un docu-
mento escrito que describe la planificación y ges-
tión de la prevención de riesgos laborales de la
empresa y tiene por finalidad la de mejorar las
condiciones de trabajo.

Es aconsejable que el Plan de Prevención
tenga una vigencia de un año.

Cuando ésta sea mayor de un año, el Plan de
Prevención se revisará anualmente hasta el térmi-
no de su vigencia.

Artículo 34.- CONTENIDOS DEL PLAN DE
PREVENCIÓN.

El Plan de Prevención recogerá obligatoriamen-
te los siguientes apartados:

- diagnostico de la situación.

- Definición de objetivos generales y específi-
cos.

- Asignación de medios materiales y humanos.

- Asignación de tareas.

- Definición de programas de actuación en
Seguridad, Higiene, Medicina del trabajo y
Ergonomía y Psicosociología.

- Programas de seguimiento

- Evaluación final del Plan.

Para el diagnostico de la situación se realizará
una evaluación de las condiciones de trabajo en las
que se incluirá la evaluación inicial de riesgos,



BOME NÚM. 4492 - MELILLA, VIERNES 4 DE ABRIL DE 2008 - PAG. 1527

según lo preceptuado en el Art. 16.1 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

La evaluación de las condiciones de trabajo se
realizará, entre otros aspectos, mediante el estudio
de la siniestralidad laboral y de las enfermedades
profesionales en los últimos tres años, según los
índices de siniestralidad y enfermedades profesiona-
les que registre la Empresa.

Para la realización de la evaluación inicial de los
riesgos laborales se acuerda utilizar una metodolo-
gía que incluya todos los grupos de disciplinas
preventivas.

El objetivo General del Plan de Prevención es la
mejora de las condiciones de trabajo mediante la
aplicación de las técnicas de prevención de riesgos
laborales y de los principios de acción preventiva
señalados en el artículo 15 de la L.P.R.L.

Los objetivos Específicos del Plan de Prevención
en las distintas Áreas Preventivas: Seguridad, Higie-
ne, Medicina del Trabajo y Ergonomía y
Psicosociología, se establecerán en función de los
resultados de la evaluación inicial para sus respec-
tivos campos de actuación. Estos objetivos son
evaluables y, por tanto, debe ir acompañado cada
uno de ellos de una programación de actuaciones a
corto, medio y largo plazo.

El establecimiento de los medios materiales y
humanos para cada uno de los programas de actua-
ción y para el plan en su conjunto se acordará en
función de los objetivos, programas y actuaciones en
cada una de las Áreas Preventivas.

Los Programas de Actuación en Seguridad, Hi-
giene, Medicina del Trabajo y Ergonomía y
Psicosociología, se concretarán en acciones relati-
vas a las condiciones materiales, los trabajadores y
la organización del trabajo.

Una vez finalizado el periodo establecido para la
realización del Plan de Prevención se llevará a cabo
la Evaluación Final del mismo con el objeto de
comprobar el grado de cumplimiento de los objeti-
vos.

Artículo 35.- VIGILANCIA DE LA SALUD.

La VIGILANCIA DE LA SALUD debe situarse ente
la gestión asistencial y la gestión preventiva pero,
sobre todo, debe constituir un derecho individual y
colectivo que puedan ejercer libremente los trabaja-
dores.

La excepción de este carácter voluntario, que
expone el artículo 22 de la L.P.R.L., para los
supuestos en los que el estado de salud del
trabajador constituya un peligro para él mismo o
para sus compañeros, debe ir siempre precedida
del informe del Representante de los Trabajadores.

En su aspecto asistencial deberá orientarse
hacia la detención e identificación precoz de cual-
quier alteración de la salud, mediante los protoco-
los de reconocimientos médicos específicos en
función de los riesgos laborales. Dichos protoco-
los establecerán, además, los procedimientos
técnicos comunes a todas las técnicas preventi-
vas, con el fin de integrar sus actuaciones.

En cuanto a su aspecto preventivo las interven-
ciones deberán tener por objeto un enfoque grupal
a través de estudios de investigación
epidemiológicas que pongan de manifiesto los
cambios en la salud de una población expuesta a
determinados riesgos laborales y un enfoque indi-
vidual por la dimensión que adquiere la adaptación
del trabajo a la persona.

Artículo 36.- REVISIÓN MÉDICA.

La empresa, estará obligada a suscribir conve-
nio con entidades sanitarias oficialmente recono-
cidas, para que una vez al año como mínimo,
efectúen un examen médico a todos los trabajado-
res de la plantilla.

El reconocimiento médico será voluntario por
parte del trabajador y su resultado confidencial.

Artículo 37.- SEGURO POR ACCIDENTE DE
TRABAJO.

La empresa contratara para cada uno de los
trabajadores, un seguro que garantice a cada
trabajador o herederos legales la percepción de
12.000 euros por muerte derivado de accidente de
trabajo, o por la declaración de incapacidad perma-
nente total, absoluta o gran invalidez derivada de
accidente laboral.

Se dará la debida publicidad entre los trabajado-
res, a la contratación o cambio de la compañía
aseguradora.

CLAUSULA ADICIONAL PRIMERA.

Las partes firmantes del presente Convenio
Colectivo ACUERDAN:
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Que como consecuencia de las medidas para la bonificación de cuotas de la Seguridad Social por contingencias
comunes, así como por los conceptos de recaudación conjuntas para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla,
publicadas en el BOE de fecha 27 de febrero de 2004, la empresa fuera bonificada de manera efectiva, se estará
a lo dispuesto en el Acuerdo suscrito entre la Confederación de Empresarios de Melilla y las organizaciones
sindicales mas representativas, sobre el reparto de la cantidad bonificada.

Es decir, los trabajadores percibirán en sus retribuciones un complemento retributivo mensual, denominado Plus
de Bonificación, que será el resultante de multiplicar la base de cotización que tenga cada trabajador por 0,046.

En el caso de que la bonificación se aplicara a la empresa con carácter retroactivo, se aplicará la misma
proporción anterior a la cantidad total bonificada a cada trabajador y se abonara en una sola paga.

CLAUSULA ADICIONAL SEGUNDA.

Se establece una subida salarial para el año 2008 de un 4,2% con respecto a la tabla final del 2007 y un
incremento del 15% para el año 2009.

CLAUSULA ADICIONAL TERCERA.

Incluir las Categorías Profesionales siguientes:

- Jefe de Almacén

- Auxiliar del Jefe de Almacén.

- Conductor.

Que dichas Categorías Profesionales se equipararan en cuestión salarial pero no funcional, a las ya existentes
como se especifica a continuación.

- Jefe de Almacén a Jefe de Equipo.

- Auxiliar del Jefe de Almacén a Oficial de Primera.

- Conductor a Oficial de Segunda.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

887.- Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA COMI-
SIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTI-
VO DE SIDEROMETALURGIA DE MELILLA, sus-
crito por la parte Empresarial y por la Representación
de los Trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 18 de
Marzo de 2008.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ningu-
na infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas
no contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales integrado en esta Delegación del
Gobierno es competente para resolver la presente
solicitud, en virtud del artículo 2 del Real Decreto
1040/1981 de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de los Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su competen-
cia.

EL ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIER-

NO EN MELILLA

ACUERDA

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depósi-
to del Texto y demás documentación original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME-.
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3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.

En Melilla a 25 de marzo de 2008.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE
SIDEROME- TALURGIA  DE MELILLA

Por la patronal:

D. Isidro González González (Asociación de
Empresarios de Siderometalúrgica).

D. Francisco Manuel Bravo Martín.

Por los Sindicatos:

D. Juan Jesús Pascual Sánchez (UGT)

D. Andrés Pascual Martínez (CC.OO)

REUNIDOS

En Melilla, siendo las 13:00 horas del día 5 de
marzo de 2008, y en los locales de la Confedera-
ción de Empresarios de Melilla, sita en Plaza 1° de
Mayo s/n bajo, los arribas referenciados, miem-
bros de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Siderometalúrgicas de Melilla.

ACUERDAN

1°.- Establecer una subida salarial, para el año
2008, sobre las retribuciones del 2007 del 4,6% y
que queda reflejado en la tabla salarial (Anexo I) del
presente Acta.

2°.- La subida salarial establecida para el año
2008, tendrá carácter retroactivo desde el uno de
enero de dos mil ocho.

3°.- Continuar con la negociación del nuevo
Convenio Colectivo.

4°.- Ambas partes acuerdan remitir el presente
Acuerdo, al Área Funcional de Trabajo de la Dele-
gación de Gobierno de Melilla, para su registro,
aprobación y publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Y en prueba de lo acordado firman el presente:
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 DELEGACIÓN DEL ECONOMÍA

Y HACIENDA DE MELlLLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

888.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en el
último domicilio señalado por los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:



Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en Pz.
del Mar s/n, Edificio Vº Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser notificados en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla, 28 de marzo de 2008.

El Delegado de Economía y Hacienda.

Jesús Ignacio Pérez Aguilera.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

889.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su integración social, refonnada por la Ley Orgánica n° 8/2000, de 22 de diciembre, (BOE nºs 10 y 307,
de fechas 12/01/00 y 23/12/00) y lor las también orgánicas 11 y 14/03 de 29 de septiembre y 13 de noviembre de
2003; la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reformada por las n° 4/99, de 13 de enero (BOE n° 12 de  14/01/99) y la ley n° 6/97, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE nº 90, de 15/04/
97), y

 CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art.
55.2 de las leyes orgánicas 4 y 8/2000, 11 y 14/03 por las que se le atribuyen las facultades sancionatorias de
expulsión del territorio nacional de ciudadanos extranjeros.

En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los
que se ha instruido en la Oficina de Extranjeros de Melilla expediente sancionador de expulsión y que no han podido
ser notificados.

En virtud de lo dispuesto en el art.  61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven  afectadas
por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la  Delegación del
Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.

Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla,
sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime
procedente para la defensa de sus derechos.

El Delegado Acctal. del Gobierno. Francisco Avanzini de Rojas.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

890.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a  de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 114 y 115 del texto legal anterior-
mente citado.

NAF., 521000584040, Trabajador, Sonia Pozo
Mohamed, Baja Oficio, 31-03-2008, Régimen, 0521.

La Jefa de Area., Antonia Pastor Fuillerat.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 170/2008

EDICTO

891.- SECRETARIO DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 170/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. María Dolores Márquez López
Magistrada Juez de este juzgado las presentes
actuaciones seguidas por una falta de hurto.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A D.
JAOUAD AZAHAF como autor de una falta de
hurto a una pena de multa de 30 días en la cuantía
de tres euros diarios en total 90 euros, ya la pena
subsidiaria para el supuesto de falta de pago de la
multa de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas de multa que deje de pagar, que será
abonado en un solo pago o en los plazos que en
ejecución de sentencia se fijen, debiendo indemni-
zar a la denunciante en la cantidad de 19,90 euros
por los daños causados. Igualmente deberán abo-
nar la totalidad de las costas procesales causadas
esta instancia.

Y para que conste y sirva de notificación de
Sentencia a JAOUAD AZAHAF, actualmente pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 28
de marzo de 2008.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN

MÁLAGA

RECURSO SUPLICACIÓN N.º 2282/07

EDICTO

892.- CESAR PÉREZ CADENAS SECRETA-
RIO DE LA SALA DE LO SOCIAL DE MÁLAGA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA.

CERTIFICO: Que en el recurso de
SUPLICACIÓN N° 2282/07 instando por
ABDERRAZAKK EL KHAZROUINI, PROYECTOS
Y TECNOLOGÍAS SALLEN S.L. y MESERON
S.L. y contra la sentencia dictada por esta Sala de
lo Social, se ha preparado Recurso de Casación
para la unificación de la Doctrina por
ABDERRAZAKK EL KHAZROUINI procediéndose
al emplazamiento de las partes con el tenor literal
siguiente.

PROVIDENCIA

ILTMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER VELA
TORRES, PRESlDENTE.

-ILTMO. SR. D. JOSÉ LUIS BARRAGÁN MO-
RALES.
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ILTMO. SR. D. JOSÉ MANUEL MARÍN HERNÁNDEZ CARRILLO.

En la ciudad de Málaga a doce de marzo de dos mil ocho.

Dada cuenta; Se tiene por preparado en tiempo y forma recurso de casación para la unificación de la doctrina
por el Letrado Sr. LUIS MIGUEL SÁNCHEZ CHOLBI contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Social el día
29 de diciembre de 2007. Emplácese a las partes interesadas para que comparezcan personalmente o por medio
de Abogado o Representante ante la Sala IV del Tribunal Supremo en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles, debiendo
el recurrente presentar el escrito de interposición del recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro
de los VEINTE DÍAS siguientes a la fecha en que se le hizo el emplazamiento, y verificado que sea, elévense las
actuaciones.

Lo mandaron los Iltmos. Sres. del margen y firma el Ilustrísimo Sr. Presidente de lo que doy fé.

M/. Ante mí,

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado; doy fe.

Y para que conste y sirva de emplazamiento a MESERON S.L. expido y firmo el presente para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Málaga a 12 de marzo de 2008.

El Secretario. Cesar Pérez Cadenas.


