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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
2286.- El pasado 15 de septiembre de 2008, se ha
firmado Addenda segunda de modificación y prórroga al Convenio de Colaboración entre laConsejería
de Bienestar Social y las Religiosas M.ª Inmaculada
para el desarrollo y ejecución del programa conciliación de la vida familiar y laboral de mujeres
inmigrantes: Escuela Infantil M.ª Inmaculada.
Melilla, 23 de septiembre de 2008.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
ADDENDA SEGUNDA DE MODIFICACIÓN Y
PRORROGA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD Y LAS RELIGIOSAS M.ª INMACULADA
PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y
LABORAL DE MUJERES INMIGRANTES: ESCUELA INFANTIL M.ª INMACULADA.
En Melilla, a quince de septiembre de dos mil
ocho.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de Julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),
debidamente facultada para este acto por Decretos
del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 20 y 27 de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio y BOME núm. 4423
de 7 de agosto, respectivamente).
Y de otra Doña María del Carmen César Rojas,
titular del DNI 27.221.229 Q Superiora de la comunidad de Melilla, por acuerdo del Consejo General de
la Comunidad de fecha 11 de septiembre de 2002 en
nombre y representación de las Religiosas de María
Inmaculada con C.I.F. Q-2900144-C.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
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que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto.
EXPONEN
PRIMERO.- Que, el presente Protocolo deviene
del convenio de colaboración suscrito el 06 de junio
2006, que fue objeto de prórroga en 2007, entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y las Religiosas M.ª
Inmaculada.
SEGUNDO.- Que en informe de la responsable
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
15 de septiembre de 2008, con el visto bueno de la
Directora General de Servicios Sociales, se pone
de manifiesto la buena labor desempeñada en
años anteriores por las Religiosas M.ª Inmaculada
en la realización de actividades dirigidas tanto a la
conciliación de la vida familiar y laboral a través de
la escuela infantil, como a menores desfavorecidos
de la Ciudad, que ayudarán a favorecer el desarrollo personal, potenciar la autoestima, las aptitudes
y valores del niño como persona, crear hábitos de
higiene, alimentación y comportamiento, lo que se
hace aconsejable la firma de una Addenda de
modificación y prórroga al convenio de colaboración con la Entidad de referencia que garantice el
desarrollo del programa.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Única.- Se acuerda la modificación de las cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta,
séptima y novena del Convenio de Colaboración
suscrito el 06 de junio de 2006, que fue objeto de
prórroga en 2007, entre la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
y las Religiosas M.ª Inmaculada para el desarrollo
y ejecución del programa de "Conciliación de la
vida familiar y laboral de familias inmigrantes:
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Escuela infantil, en el ámbito 'de la Ciudad de Melilla,
que deberán de contar con el siguiente tenor:
Primera.- Objeto.- El objeto del presente Protocolo es la financiación del coste total de la actividad
denominada "Programa de conciliación de la vida
familiar y laboral de mujeres inmigrantes: Escuela
infantíl M.ª Inmaculada".
Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad (Dirección General de
Servicios Sociales):
a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con
el presente Protocolo, asume el compromiso de
abono, en concepto de mantenimiento y alimentación, personal, equipamiento, material didáctico de
primera infancia y todo tipo de gastos derivados de
la actividad, la cantidad máxima de VEINTIDOS MIL
SEISClENTOS DOS EUROS (22.602,00 ).
b) A la supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en los proyectos dirigidos a la población
inmigrante.
c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el
personal que preste sus servicios en el centro
referidos tengan la capacidad técnica suficiente para
el desarrollo de su actuación.
Tercera.- Compromisos asumidos por las Religiosas de M.ª Inmaculada de Melilla.
Los compromisos asumidos por Religiosas M.ª
Inmaculada de Melilla son los que a continuación se
relacionan:
1. Cubrir las necesidades básicas del Programa
Escuela Infantil.
2.- Potenciar la autoestima, las aptitudes y valores del niño como persona.
3.- Crear hábitos de higiene, alimentación y comportamiento.
4 .- La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
financiación del mismo. En este concepto se incluirán los gastos derivados del coste del programa
relativos a mantenimiento y alimentación, personal
equipamiento y material didactico y todo tipo de
gastos derivados directamente de la ejecución del
programa.
Cuarta.- Vigencia. El presente Protocolo surtirá
efectos desde el día 01 de septiembre del 2008 y su
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vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de
2008, siendo suceptible de prórrogas anuales,
salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes, con una antelación mínima de un mes antes
de la finalización de su vigencia o de cada una de
sus prórrogas, dejando a salvo la disponibilidad de
crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas de las mismas en el ejercicio correspondiente. La cuantía económica podrá,
previa solicitud motivada de la Entidad,
incrementarse conforme al l.P.C. anual.
Quinta.- Financiación. La aportación económica por parte de la Ciudad Autónoma, a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a la que
hace referencia la cláusula segunda de la presente
addenda, se abonará, con cargo a la partida
presupuestaria 2008054120022105; Retención de
Crédito núm. de operación 200800003017 del vigente presupuesto de gasto, mediante orden de
pago, a Justificar, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo y art. 36 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2008.
Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:
a) Memoria de las actividades realizadas.
b) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
c) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto
de prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, la Asociación
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del
servicio, salvo que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en
el mercado suficiente número de entidades que lo
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterIoridad a la subvención. La elección entre
las ofertas presentadas, que deberán aportarse en
la justificación, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse ex-
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presamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa (art. 31.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
La justificación de los gastos se presentará, en primer lugar, con los documentos originales a la Dirección
General del Servicios Sociales, una vez conformada se procederá a su remisión a la Dirección General de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
...)
Séptima.- Régímen Jurídico.-El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la Ley 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal
e Incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su
artículo 3.1.b).
(...)
Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta por la Consejera de
Bienestar Social y Sanidad y el Presidente de la Asociación. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo,
regirá la postura de la Administración, hasta la finalización del convenio.
(...)
.En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente documento, por
triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad. M.ª Antonia Garbín Espigares.
Por Religiosas M.ª Inmaculada.
La Superiora. M.ª Carmen César Rojas.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
2287.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por Orden núm. 1209 de fecha 11 de septiembre
de 2008, ha dispuesto lo siguiente:
Visto escrito de renuncia formulada por D. Arturo Jiménez Cano con D.N.l. n° 45.303.446-R para participar en
el proceso selectivo de 2 plazas de Técnico de Administración General, mediante el sistema de oposición libre
(B.O.ME. n° 4466 de 4-01-2008), VENGO EN ORDENAR aceptar dicha renuncia, procediéndose a su exclusión
de la lista de aspirantes admitidos al mencionado proceso.
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 16 de septiembre de 2008.
El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
2288.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 4 de septiembre de 2008,
registrada al n° 1207, ha dispuesto lo siguiente:
Habiendo finalizado el pasado día 27 de agosto el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluídos, publicada en el BOME n° 4530 de fecha 15-08-08, para la provisión de dos
Plazas de Técnicos Economistas (Grupo A1), por el sistema de oposición libre, y visto el informe emitido por el
Negociado de Gestión de Plantillas relativo a la reclamaciones presentadas, VENGO EN ORDENAR, la admisión
y exclusión definitiva de los siguientes aspirantes:

BOME

NÚM.

4542

-

MELILLA,

VIERNES

26

DE

SEPTIEMBRE

DE

2008

-

PAG.

3454

ASPIRANTES ADMITIDOS
ORDEN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

1

45.277.960-E

ABDELAZIZ MOHAMED-UARIACHI, DUNIA

2

45.283.432-C

BAENA GUILLOT, CARLOS J.

3

45.278.700-A

BUSTILLO GALVEZ, JAIME

4

45.295.244-X

CAPARRÓS JIMÉNEZ, ALFONSO

5

45.276.238-W

CAPILLA CANTERO, RAFAEL

6

45.283.119-Y

CÓRCOLES CRUZ, MILAGROS G.

7

45.308.122-P

CROUSEILLES MONTOYA, PATRICIA

8

45.293.293-Z

CUEVAS RINCÓN, JESÚS MANUEL

9

28.881.520-Y

DEBEN HORMIGO, JESÚS IGNACIO

10

45.294.296-M

ESCOBAR MARCOS JOSÉ FCO.

11

45.278.260- T

FELICES SANMARTÍN, MARGARITA

12

45.302.257-P

GARCÍA CECILlO, ALEJANDRO J.

13

45.282.077-E

GARCÍA PEINADO, JOAQUÍN

14

45.315.150-K

LAABOUDI BOUAJAJ, TAHAR

15

45.296.063-R

LEIVA GARCÍA, JOSÉ

16

45.282.936-F

MÁRQUEZ DÍAZ, PEDRO L.

17

45.283.557-F

MENGUAL PINTOS, ELENA

18

45.293.983-Z

MOHAND MOHAND, KARIMA

19

45.278.609-G

MORA SÁNCHEZ, JOAQUÍN

20

52.965.737-A

MOTOS MUÑOZ, INMACULADA

21

45.305.631-R

OCHAGAVÍA BUENO, MARÍA

22

45.295.195-F

PALOMO GARCÍA, JAVIER

23

45.288.307-L

REMARTÍNEZ ESCOBAR, MARIANO

24

45.301.695-K

ROMERO AMBRÓS, ANA

25

45.295.989-L

ROSA FORTES, RAÚL

26

45.308.831-G

SANTOS ALI, JAVIER

ASPIRANTES EXCLUÍDOS
23.029.533-R Castilla Agüeda, Caridad
Motivo de la exclusión:
No presentar la titulación exigida en las Bases de la convocatoria.
45.307.774-M Martínez Pérez, M.ª Pilar
Motivo de la exclusión:
No presentar la titulación exigida en las Bases de la convocatoria.
Publíquese la lista de admitidos y excluídos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.511 de 10 de junio de 2008).
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 18 de septiembre de 2008.
El Secretario Técnico de AA.PP., Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
2289.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a SEPTIEMBRE 2008 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.
ORDENES Y NOTIFIACIONES
Nombre y Apellidos, Haducha Hamedi Chaib,
DNI/NIE, X0852929C, N.º de Orden, 1195, Fecha,
04-09-08.
Nombre y Apellidos, Khaddouja Taouil, DNI/NIE,
X6857145V, N.º de Orden, 1201, Fecha, 05-09-08.
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, 19 de septiembre de 2008.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
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bre de 2008, por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación
del contrato de "SERVICIO DE LIMPIEZA DEL
EDIFICIO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA Y DEL DE AULAS CULTURALES
PARA MAYORES."
1. Entidad adjudicadora:
a) organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) De endencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: LIMPIEZA BANDA
DE MÚSICA/2008.
2. objeto del contrato: "SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA Y DEL DE AULAS
CULTURALES PARA MAYORES."
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
b) Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, mas
una única prorroga por otros dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
- Menor precio ofertado.
- Mejoras que se concretarán en el mayor
número de horas ofertadas, maquinaria aportada y
otras mejoras que tengan relación con el objeto del
contrato.
4. Presupuesto base de licitación: 110.000,00
, IPSI correspondiente (4%): 4.400,00 , presupuesto total. 114.400,00 .
5. Garantías: provisional: 3.300,00 correspondiente al 3% del Presupuesto de Licitación excluido IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.

Y PATRIMONIO

6. Obtención de documentación e información:

CONTRATACIÓN

a) Entidad: Negociado de Contratación.

ANUNCIO
2290.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 15 de septiem-

b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.

BOME

NÚM.

4542

-

MELILLA,

VIERNES

e) Telefax: 952699129
f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y en horario de NUEVE A
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
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c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla 18 de septiembre de 2008.
El Secretario Técnico.

g) Para cualquier información se podrá acceder al
Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ EUROS, cantidad que
deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta de pago en el Negociado de Contratación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE DÍAS
NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las
TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA, que si cae en
sábado, domingo o festivo se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001.
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129.
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
2291.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 15 de Septiembre de 2008, por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios
de adjudicación para la adjudicación del servicio
de "LIMPIEZA-MANTENIMIENTO BÁSICO Y CONSERJERÍA DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS TIERNO GALVÁN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA."
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: Limpieza-Mantenimiento Enseñanzas Artísticas/2008.
2. Objeto del contrato: "LIMPIEZA-MANTENIMIENTO BÁSICO Y CONSERJERÍA DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS TIERNO
GALVÁN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, a contar
desde el 1 de Enero de 2009, prorrogable por otro
año, hasta un máximo total de DOS años siempre
que se de el mutuo acuerdo de las partes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto.

BOME

NÚM.

4542

-

MELILLA,

VIERNES

c) Forma: Varios criterios de valoración:
Número Descripción del criterio

Ponderación

1

Mejor Precio Ofertado

70 %

2

Mejoras presentadas

30 %

4. Presupuesto base de licitación: 138.599,49.-,
desglosado en: Presupuesto 133.268,74.-, IPSI
5.330,75.-.
5. Garantías: provisional: 3.998,06.-, correspondiente al 3% del Presupuesto de licitación excluido
IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de Contratación
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a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME
y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla, 22 de septiembre de 2008.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Deberán contar con las siguientes (ambas) clasificaciones.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

" Grupo: U Servicios Generales. Subgrupo: 1
Servicios de Limpieza en Gral. Categoría: A

CONTRATACIÓN

" Grupo: O Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles. Subgrupo: 1 Conservación y mantenimiento de edificios. Categoría: A.

2292.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 15 de Septiembre de 2008, por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios
de adjudicación para la adjudicación del servicio
de "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA"

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

ANUNCIO

BOME

NÚM.

4542

-

MELILLA,

VIERNES

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.
c) Número de expediente: Limpieza y Mantenimiento CEIP Constitución/2008.
2. Objeto del contrato: "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
b) Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, a contar
desde el 1 de Enero de 2009, siendo la ejecución de:
De 01 de Enero de 2009 a 31 de Julio de 2009.
De 01 de Septiembre de 2009 a 31 de Diciembre
de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración:
Número Descripción del criterio

Ponderación
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desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME
y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:

1

Mejor Precio Ofertado

70 %

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2

Mejoras presentadas

30 %

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

4. Presupuesto base de licitación: 103.499,85 ,
desglosado en: Presupuesto 99.519,09 , IPSI
3.980,76 .
5. Garantías: provisional: 2.985,57.-, correspondiente al 3% del Presupuesto de licitación excluido
IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

6. Obtención de documentación e información:
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

d) Teléfono: 952699131/151.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Telefax: 952699129.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

BOME

NÚM.

4542

-

MELILLA,

VIERNES

11. NOTA: Para poder acceder a la adjudicación
de este contrato se deberá contar con la solvencia
económica de: 100.000,00 /anual como volumen
global de negocios en el ámbito de actividades
correspondientes al objeto del contrato (limpieza y
mantenimiento básico de edificios) y relativo al
último ejercicio. Así como contar con una solvencia
técnica o profesional acreditada mínimo de haber
prestado dos servicios análogos en objeto y precio al
que se pretende contratar en los últimos tres años.
Melilla1, 22 de Septiembre de 2008.
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De 01 de Septiembre de 2009 a 31 de Diciembre
de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración:
Número Descripción del criterio Ponderación
1

Mejor Precio Ofertado

70 %

2

Mejoras presentadas

30 %

El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
2293.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 15 de Septiembre de 2008, por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de
adjudicación para la adjudicación del servicio de
"LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
HIPÓDROMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA"
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.
c) Número de expediente: Limpieza y Mantenimiento CEIP Hipódromo/2008.
2. Objeto del contrato: "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA HIPÓDROMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
b) Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, a contar
desde el 1 de Enero de 2009, siendo la ejecución de:
De 01 de Enero de 2009 a 31 de Julio de 2009.

4. Presupuesto base de licitación: 67.162,31., desglosado en: Presupuesto 64.579,14.-, IPSI
2.583,17.-.
5. Garantías: provisional: 1.937,37.-, correspondiente al 3% del Presupuesto de licitación
excluido IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación, excluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

BOME

NÚM.

4542

-

MELILLA,

VIERNES

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
11. NOTA: Para poder acceder a la adjudicación
de este contrato se deberá contar con la solvencia
económica de: 100.000,00 /anual como volumen
global de negocios en el ámbito de actividades
correspondientes al objeto del contrato (limpieza y
mantenimiento básico de edificios) y relativo al
último ejercicio. Así como contar con una solvencia
técnica o profesional acreditada mínimo de haber
prestado dos servicios análogos en objeto y precio al
que se pretende contratar en los últimos tres años.
Melilla, 22 de Septiembre de 2008.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
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ANUNCIO
2294.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 15 de Septiembre de 2008, por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios
de adjudicación para la adjudicación del servicio
de "LIMPIEZA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA HISPANO ISRAELITA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA"
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: Limpieza del CEIP
Hispano Israelita/2008.
2. Objeto del contrato: "LIMPIEZA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA HISPANO ISRAELITA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
b) Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, a contar
desde el 1 de Enero de 2009, siendo la ejecución
de:
De 01 de Enero de 2009 a 31 de Julio de 2009.
De 01 de Septiembre de 2009 a 31 de Diciembre
de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración:
Número Descripción del criterio
ración

Ponde-

1

Mejor Precio Ofertado

70 %

2

Mejoras presentadas

30 %

4. Presupuesto base de licitación: 21.851,24., desglosado en: Presupuesto 21.010,81.-, IPSI
840,43.-.
5. Garantías: provisional: 630,32.-, correspondiente al 3% del Presupuesto de licitación excluido
IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

BOME

NÚM.

4542

-

MELILLA,

VIERNES
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6. Obtención de documentación e información:

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de Contratación

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
11. NOTA: Para poder acceder a la adjudicación de este contrato se deberá contar con la
solvencia económica de: 100.000,00 /anual como
volumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato
(limpieza y mantenimiento básico de edificios) y
relativo al último ejercicio. Así como contar con
una solvencia técnica o profesional acreditada
mínimo de haber prestado dos servicios análogos
en objeto y precio al que se pretende contratar en
los últimos tres años.

7. Requisitos específicos del contratista:

Melilla, 22 de Septiembre de 2008.

a) Clasificación: No se exige.

El Secretario Técnico.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3461

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
2295.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 15 de Septiembre de 2008, por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios
de adjudicación para la adjudicación del servicio
de "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DEL
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ANSELMO PARDO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

1. Entidad adjudicadora:

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

c) Número de expediente: Limpieza y Mantenimiento CEIP Anselmo Pardo/2008.
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2. Objeto del contrato: "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA ANSELMO PARDO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
b) Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, a contar
desde el 1 de Enero de 2009, siendo la ejecución de:
De 01 de Enero de 2009 a 31 de Julio de 2009.
De 01 de Septiembre de 2009 a 31 de Diciembre
de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
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presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME
y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

a) Tramitación: Ordinario
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración:
Número Descripción del criterio

26

Ponderación

1

Mejor Precio Ofertado

70 %

2

Mejoras presentadas

30 %

4. Presupuesto base de licitación: 107.729,59.-,
desglosado en: Presupuesto 103.586,15.-, IPSI
4.143,45.-.
5. Garantías: provisional: 3.107,58.-, correspondiente al 3% del Presupuesto de licitación excluido
IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido IPSI.

c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

6. Obtención de documentación e información:

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
11. NOTA: Para poder acceder a la adjudicación de este contrato se deberá contar con la
solvencia económica de: 100.000,00 /anual como
volumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato
(limpieza y mantenimiento básico de edificios) y
relativo al último ejercicio. Así como contar con
una solvencia técnica o profesional acreditada
mínimo de haber prestado dos servicios análogos
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en objeto y precio al que se pretende contratar en los
últimos tres años.
Melilla1, 22 de Septiembre de 2008.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
2296.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, por Orden número 3346 de 11 de
agosto de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"Primero.- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, en su artículo 20, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las
Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por
medio de disposición general publicada en el diario
oficial correspondiente.
Segundo.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene
asumidas las competencias en materia de sanidad,
por Real Decreto 1515/2005 de 16 de diciembre,
BOE de 31 de diciembre.
Tercero.- Por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 20 de julio de 2007, BOME de 25 de julio, reritivo
a la distribución de competencias entre las
consejerías, se atribuye a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad las competencias en la materia.
En virtud de las competencias que me han sido
atribuídas, VENGO EN DISPONER:
1°.- Se crea el fichero automatizado de datos de
carácter personal de los servicios que integran la
Dirección General de Sanidad y Consumo, conforme
se especifican en los Anexos.
2°.- El titular del órgano responsable de cada
fichero automatizado a los que se refiere el punto
anterior, en en su caso el encargado de su tratamiento, deberán adoptar las medidas que índole técnica
y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la
naturaleza de los datos almacenados y los riesgos
a que están expuestos. Ello implica la implantación
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de las medidas de seguridad exigibles en función
de la naturaleza de los datos protegidos, en los
términos establecidos en el Real Decreto 1720/
2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/
1999 de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal.
3°.- Los interesados tendrán derecho a solicitar
y obtener gratuitamente informaicón de sus datos
de carácter personal sometidos a tratamiento, el
origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevea realizar con los
mismos.
4°.- La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla.
Lo que se comunica para su conocimiento y
efectos.
Melilla, 11 de agosto de 2008.
La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

ANEXO I
Denominación del fichero: Servicio médico.
Fines y usos: Atención y gestión médica por
parte de los Servicios Médicos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Personas o colectivos afectados: Se recogen
datos de los empleados publicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de aquellas personas que
participan en pruebas selectivas para el acceso a
la misma que lo requieran y en general de todas las
personas que utilizan este servicio.
Procedimiento de recogida de datos: Datos
aportados por el interesado y por los facultativos
que los atienden.
Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos:
.Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono.
.Datos de características personales: Fecha y
lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad,
características físicas o antropométricas, historial
clínico.
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. Datos de circunstancias sociales: Aficiones y
estilos de vida.

Órgano de la Administración responsable del
fichero: Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Tratamiento: Los datos almacenados tanto en
papel como en formato electrónico se tratarán exclusivamente para el fin para el que fueron recabados y
únicamente por personal autorizado.

Servicio o Unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Sanidad y
Consumo.

Cesiones de datos previstas: Ninguna.
Órgano de la Administración responsable del
fichero: Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Servicio o Unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Dirección General de Sanidad y Consumo.
Medidas de seguridad: Nivel Alto.
ANEXO II
Denominación del fichero: Altas y bajas de pacientes en Programa de Metadona de la Ciudad de
Melilla.
Fines y usos: Programas de atención al
drogodependiente incluidos en los Planes Nacional
y Autonómico de lucha contra la drogadicción.
Personas o colectivos afectados: Drogodependientes en tratamiento con opiáceos del Centro
Penitenciario y del Centro de Atención al
Drogodependiente de Cruz Roja.
Procedimiento de recogida de datos: Datos aportados por los centros y por los facultativos que los
atienden.
Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos:
.Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre
y apellidos, dirección, teléfono.
.Datos de características personales: Fecha y
lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad,
características físicas o antropométricas, historial
clínico.

Medidas de seguridad: Nivel Alto.
ANEXO III
Denominación del fichero: Registro General de
Centros, servicios y establecimientos sanitarios
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Fines y usos: Establecer, coordinar y gestionar
el Registro Regulador de Centros, servicios y
establecimientos sanitarios de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Personas o colectivos afectados: Titulados sanitarios que dispongan de un centro, servicio o
establecimiento sanitario en la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Procedimiento de recogida de datos: Datos
aportados por el interesado y los recogidos por la
inspección de Centros.
Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos:
.Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono.
.Datos de características personales: Fecha y
lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad,
Títulos académicos.
Tratamiento: Los datos almacenados tanto en
papel como en formato electrónico se tratarán
exclusivamente para el fin para el que fueron
recabados y únicamente por personal autorizado.
.Cesiones de datos previstas: Ministerio de
Sanidad y Consumo, Catálogo de Centros.

.Datos de circunstancias sociales: Aficiones y
estilos de vida.

Órgano de la Administración responsable del
fichero: Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Tratamiento: Los datos almacenados tanto en
papel como en formato electrónico se tratarán exclusivamente para el fin para el que fueron recabados y
únicamente por personal autorizado.

Servicio o Unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Sanidad y
Consumo.

Cesiones de datos previstas: Ninguna.

Medidas de seguridad: Nivel Alto.
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ANEXO IV
Denominación del fichero: Servicio de
vacunaciones.
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Procedimiento de recogida de datos: Datos
aportados por el interesado y por los facultativos
que los atienden.

Fines y usos: Registro de usuarios vacunados en
las Campañas de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y en el servicio médico de la
Dirección General de Sanidad y Consumo.

Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos:

Personas o colectivos afectados: Se recogen
datos de las personas vacunadas en las Campañas
de vacunación, en los Centros sanitarios, así como
de las que acuden directamente a vacunaciones en
las dependencias propias de la Dirección General.

.Datos de características personales: Fecha y
lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad,
características físicas o antropométricas, historial
clínico.

Procedimiento de recogida de datos: Datos extraídos del padrón de habitantes, aportados por el
interesado y por los facultativos que los atienden.
Estructura básica del fichero y descripción de los
tipos de datos:
.Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre
y apellidos, dirección, teléfono.
Datos de características personales: Fecha y
lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad,
historial clínico.
Tratamiento: Los datos almacenados tanto en
papel como en formato electrónico se tratarán exclusivamente para el fin para el que fueron recabados y
únicamente por personal autorizado.
Cesiones de datos previstas: Ninguna.
Organo de la Administración responsable del
fichero: Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Servicio o Unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Dirección General de Sanidad y Consumo.
Medidas de seguridad: Nivel Alto.
ANEXO V
Denominación del fichero: Vigilancia epidemiológica.
Fines y usos: Recopilación de datos sobre enfermedades de declaración obligatoria, registro de
personas con VlH, información microbiológica.
Personas o colectivos afectados: Se recogen
datos de las declaraciones individuales de enfermedades de declaración obligatoria, datos de pacientes
con VIH-SIDA, sistema de información microbiológica
y de nuevas infecciones por VlH.

.Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono.

Datos de circunstancias sociales: Aficiones y
estilos de vida.
Tratamiento: Los datos almacenados tanto en
papel como en formato electrónico se tratarán
exclusivamente para el fin para el que fueron
recabados y únicamente por personal autorizado.
Cesiones de datos previstas: Ninguna.
Órgano de la Administración responsable del
fichero: Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Servicio o Unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Sanidad y
Consumo.
Medidas de seguridad: Nivel Alto.
ANEXO VI
Denominación del fichero: Registro de Licencias para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.
Fines y usos: Control de las personas que
disponen de este tipo de licencias otorgada por la
Ciudad Autónoma.
Personas o colectivos afectados: Se recogen
datos de los solicitantes de las licencias.
Procedimiento de recogida de datos: Datos
aportados por el interesado y por los servicios
judiciales relativos a antecedentes penales.
Estructura básica del fichero y descripción de
los tipos de datos:
.Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono.
Datos de características personales: Fecha y
lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.
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.Datos de circtmstancias sociales: Antecedentes penales.
Tratamiento: Los datos almacenados tanto en
papel como en formato electrónico se tratarán exclusivamente para el fin para el que fueron recabados y
únicamente por personal autorizado.
" Cesiones de datos previstas: Se cederían tan
sólo los datos personales a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado a petición motivada de
éstas.
Órgano de la Administración responsable del
fichero: Consejería de Bienestar SociaI y Sanidad.
Servicio o Unidad ante el que pueden ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición: Dirección General de Sanidad y Consumo.
Medidas de seguridad: Nivel Alto.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
2297.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos correspondiente al Expediente
Sancionador por infracción en materia de defensa de
los consumidores y usuarios, núm. 52-C-018/07, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma se notifica mediante publicación en el BOME.
Datos del interesado: D. JULIO MIGUEL
MONTERIO FElJOO.- NIF núm. 76.710.586-C.-Escrito de notificación de pagos correspondiente al
Procedimiento Sancionador núm. 52-C-018/07, de
fecha 23 de junio del año en curso.El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado escrito, en la Dirección
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General de Sanidad y Consumo, sita en Ctra.
Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un
plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Melilla, 18 de septiembre de 2008.
La Directora General de Sanidad y Consumo
P.S. (BOME núm. 4424, de 10 de agosto de
2007)
La Directora General de Servicios Sociales.
Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD
2298.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden de 23 de septiembre de
2008, registrada al número 1090 en el Libro de
Resoluciones No Colegiadas de la Consejería de
Deporte y Juventud, ha tenido a bien en ordenar lo
siguiente:
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en sesión celebrada el día
22 de septiembre de 2008, acordó aprobar las
bases reguladoras de la convocatoria de Becas de
Tecnificación Deportiva para Deportistas
Melillenses.
En consecuencia y de conformidad con el
artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, que atribuye la competencia para efectuar la correspondiente convocatoria al Consejero Competente por razón de la materia, por la presente VENGO EN
ORDENAR la convocatoria pública BECAS DE
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA PARA DEPORTISTAS MELILLENSES", a la que serán de aplicación
las bases anteriormente referidas, que se publican
conjuntamente con la presente convocatoria.
De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución de convocatoria, que no agota la vía administrativa, cabe recurso
de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la notificación de la presente Orden, pudiendo
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presentarse el recurso ante esta Consejería o bien
directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.
Contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por el
que se aprueban las bases de la convocatoria, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo
de reposición a interponer ante el propio Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un
mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde la publicación.
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b) Estar en activo y federado en la Federación
Melillense correspondiente al menos desde el 1 de
enero de 2007 según Anexo III.
c) Haber justificado, correctamente, las subvenciones concedidas en años anteriores, a través
de la Administración Deportiva de la CAM.
d) Estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales con la CAM.
El otorgamiento de becas se atendrá a estas
normas:
1.- Tendrán carácter voluntario y eventual excepto lo que se dispone en esta convocatoria.
2.- No serán invocables como precedente.

CONVOCATORIA
DE
BECAS
DE
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA PARA DEPORTISTAS MELILLENSES.
ARTÍCULO 1.- OBJETO
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las normas por las que han de regirse la solicitud
y concesión de becas a deportistas de la Ciudad de
Melilla que, habiendo acreditado una calidad inicial
y una especial dedicación a la actividad deportiva,
auguren una proyección inmediata o futura para el
deporte de alta competición.
Las becas objeto de esta convocatoria están
dirigidas a consolidar la progresión del rendimiento
de los deportistas, destinándose a sufragar en parte
los gastos ocasionados durante el periodo de entrenamiento, competición, perfeccionamiento y adquisición de material técnico en la temporada 2008/09.
ARTÍCULO 2.- CUANTÍA DE LAS BECAS
Dichas becas se concederán con cargo a la
partida del "Área de Deporte" por un importe total de
34.000,00 .
Dentro de esta convocatoria se establecen 2
categorías de becas (A y B). Del tipo A se establecen
un máximo de 3 becas, dotadas con 6.000 cada
una, y del tipo B un máximo de 4 becas con una
asignación económica de 4.000 cada una.
ARTÍCULO 3.- BENEFICIARIOS
Podrán solicitar las ayudas de la presente convocatoria todos aquellos deportistas, no profesionales,
que reúnan los siguientes requisitos:
a) Poseer la condición de melillense conforme al
artículo 4 de la Ley 2/95, de Estatuto de Autonomía
de Melilla.

3.- No será exigible aumento o revisión de la
beca una vez concedida.
ARTÍCULO 4.- SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
4.1.- Para concurrir a esta convocatoria será
necesario presentar solicitud conforme al Anexo I,
dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, en el plazo de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación de esta convocatoria en el
BOME, en la Consejería de Deporte y Juventud,
sita en la 2ª planta del Palacio de la Asamblea, o
por cualquiera de los procedimientos previstos en
el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.2.- La solicitud de beca se formulará conforme al Anexo I de esta convocatoria, que además
deberá acompañarse necesariamente de la siguiente documentación:
A.- Fotocopia compulsada del DNI o equivalente.
B.- Certificado de empadronamiento en Melilla
o documento oficial que acredite su residencia en
Melilla
C.- Los impresos que se adjuntan a la presente
Convocatoria, como Anexos II y III, debidamente
cumplimentados.
D.- Historial deportivo del solicitante, en el que
se especifiquen todos los méritos deportivos obtenidos por el mismo a lo largo de su trayectoria
deportiva. Dicho documento deberá ir diligenciado
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con el visto bueno de la federación deportiva melillense
correspondiente.
E.- Declaración responsable que deberá contener
los siguientes aspectos:
" Relación de ayudas económicas recibidas de
organismos/entidades públicas y/o privadas durante
el año anterior
" Hallarse el corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social y de no ser deudor
de la Hacienda Pública Estatal ni de la Ciudad
Autónoma de Melilla
" Tener justificadas subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Cualquier falsedad documental que se presente
será motivo de anulación de la solicitud, con independencia de las posibles acciones legales que
puedan emprenderse.
Con independencia de la documentación exigida,
la Consejería de Deporte y Juventud, se reserva la
facultad de solicitar cuanta información y documentación complementaria crea necesaria.
Artículo 5.- SUBSANACIÓN.
Si analizada la solicitud y demás documentación
presentada, se observara que son incompletas o que
no reúnen los requisitos exigidos, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de 10 días hábiles
a contar desde el siguiente al de la recepción de la
notificación correspondiente, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con lo
establecido en el art. 86 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
Artículo 6.- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.- La competencia para la tramitación de los
expedientes de beca corresponderá a la Consejería
de Deporte y Juventud.
2.- En el procedimiento de tramitación se diferenciarán tres partes, una primera de admisión, en la
que se examinará el cumplimiento por parte de los
solicitantes de los requisitos formales y materiales
de carácter general y específicos contemplados en
la presente Convocatoria, una segunda relativa al
estudio y valoración de las solicitudes que cumplan
los requisitos y una tercera de propuesta de concesión o denegación.
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Artículo 7.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, de subsanación, se realizará la
valoración de las mismas por una Comisión nombrada al efecto, la cual elevará propuesta de
concesión o denegación al Excmo. Sr. Consejero
de Deporte y Juventud, como órgano competente
para resolverla.
Dicha Comisión estará formada por los siguientes miembros:
- Presidente: Ilmo. Sr. Director General de
Deporte y Juventud.
- Vocales: dos empleados públicos de la
Consejería de Deporte y Juventud.
- Secretario: Secretario Técnico de la Consejería
de Deporte y Juventud.
La Comisión podrá contar en sus decisiones
con asesores externos.
Artículo 8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
1.- El criterio para la valoración de estas
solicitudes consistirá en la atribución de un máximo de 100 puntos según los requisitos de asignación que se destacan a continuación:
" Resultados deportivos obtenidos en 2007.
Para ser tenidos en cuenta, los resultados deben
ir debidamente certificados por el Presidente de la
correspondiente Federación Melillense, según el
modelo que se adjunta como Anexo III. (50
puntos).
" Historial deportivo del solicitante referido a
toda la trayectoria deportiva del mismo. Igualmente deberá ir debidamente certificados por el Presidente de la correspondiente Federación Melillense.
(15 puntos).
" Proyección deportiva del solicitante (15 puntos).
" Las especiales características propias de las
diferentes modalidades deportivas y su grado de
implantación y desarrollo en la C. A. de Melilla, al
igual que la especial condición de los deportes
olímpicos. (20 puntos).
2.- Con la finalidad de ofrecer a todas las
modalidades deportivas y deportistas la oportunidad de acceder a estas becas, y atendiendo a
criterios de establecer una amplia diversificación
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de las ayudas, el máximo de becas que se podrán
conceder a deportistas practicantes de una misma
modalidad deportiva será del 30 % del total de las
becas. Este criterio no será de aplicación en caso de
quedar becas desiertas por falta de aspirantes de
otras modalidades deportivas, pudiendo en ese caso
acceder a las mismas todos los aspirantes aún
siendo de la misma modalidad deportiva.
3.- Los resultados obtenidos de forma colectiva
(aquellos en los que intervengan más de una persona) que se aleguen como méritos a valorar, se
ponderarán de forma proporcional al número de
componentes del equipo, salvo en aquellas disciplinas deportivas cuya única forma de participación sea
la colectiva.
4.- Una vez valoradas las solicitudes admitidas y
a la vista del crédito disponible, la Comisión de
Valoración nombrada al efecto, propondrá la concreta cantidad a becar a cada deportista o, en su caso,
la desestimación de la solicitud.
5.- Aquellos deportistas que no hayan obtenido
resultados baremables en el año 2007 debido a
circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas mediante certificados o informes médicos y/
o federativos, y que obtuvieron beca para el citado
año, podrán ser baremados en el nivel inferior al que
les correspondió en dicha convocatoria.
6.- Una vez baremadas las solicitudes, se asignará a cada deportista la puntuación correspondiente en función de sus méritos evaluables.
7.- La participación en un Campeonato del
Mundo, Europa o España como criterio de valoración
dentro de este baremo no será tomada en cuenta
cuando el deportista haya accedido a participar en
dichas competiciones por ser éstas "open" o de
"abierta/libre participación".
Artículo 9.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.- El Consejero de Deporte y Juventud, a la vista
del informe propuesta de resolución enviado por la
Comisión de Valoración, concederá o denegará la
beca mediante Orden de la Consejería.
2.- El plazo máximo para dictar y notificar la
Orden que resuelva el procedimiento a los deportistas interesados, será de tres meses a contar desde
la fecha de terminación del plazo establecido en el
artículo 4.1. de la presente convocatoria, transcurri-
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do el cual sin recaer resolución expresa, los
solicitantes estarán legitimados para entender
desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.
3.- El importe de la beca concedida, en ningún
caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con becas privadas o ayudas de
otras Administraciones Públicas o entes Públicos
o privados, nacionales o internacionales, y con
cualesquiera otros ingresos o recursos para la
misma finalidad, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario, o de la finalidad para
la que se concedió la beca.
Artículo 10.- MODIFICACIÓN.
Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la beca, y en todo
caso la obtención concurrente de becas o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o Entes
Públicos o privados, nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la Orden de
concesión.
Artículo 11.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Los beneficiarios de las becas, quedan obligados a:
a) Participar en los entrenamientos, competiciones, concentraciones y demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto de la
ayuda concedida.
b) Aceptar su inclusión en la selección autonómica o nacional correspondiente en caso de ser
convocados.
c) Representar en todo momento a la Ciudad
Autónoma de Melilla, y a su correspondiente
federación cuando le sea requerido.
d) Tener licencia por la correspondiente Federación deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla.
e) Los deportistas deberán lucir en su indumentaria deportiva de entrenamiento y competición,
en el lugar que se les indique, el anagrama que se
les facilite y que les identifique como beneficiarios.
f) Colaborar con la Consejería de Deporte y
Juventud en aquellos programas deportivos para
los que sean requeridos a efectos de promoción
deportiva.
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g) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Consejería de Deporte y Juventud.
h) Acceder a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación de la ayuda que estime pertinente
la Consejería de Deporte y Juventud, así como al control financiero que corresponda a la Intervención General de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
i) Comunicar por escrito a la Consejería de Deporte y Juventud, la obtención de subvenciones o ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o Ente Público o privado, nacional o internacional.
j) Justificar la beca concedida en los plazos y términos previstos en la presente Convocatoria.
k) Asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de la actividad propuesta.
l) Comunicar a la Consejería de Deporte y Juventud la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva
como subjetiva que afecte a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.
m) Asistir al acto oficial de entrega de becas.
Artículo 12.- PAGO.
El pago del importe de la beca se realizará en un solo acto con carácter previo a la justificación.
Artículo 13.- JUSTIFICACIÓN.
Los deportistas que perciban ayudas reguladas por la presente Convocatoria quedarán obligados a justificarlas
antes del 28 de febrero de 2009, mediante la presentación de una declaración responsable de haber percibido el
importe de la beca y haberla destinado a los fines para los que se concedió, según modelo normalizado que se
adjunta como Anexo IV.
Artículo 14.- REINTEGROS.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en estas bases, así como la falsedad de los datos
aportados, conllevará el reintegro total o parcial, con o sin intereses, de demora de las cantidades percibidas, e
incluso la rescisión unilateral de la beca por parte de la Consejería de Deporte y Juventud.
Podrá, a su vez, suponer la inadmisión de posteriores solicitudes de dicho deportista, sin perjuicio de las demás
responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.

ANEXO I
SOLICITUD DE BECAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA PARA DEPORTISTAS
MELILLENSES
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

Domicilio

E-mail:

NIF:

C.P.

Teléfono de contacto:

Municipio

Móvil:
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SOLICITA:
Que se le conceda la beca de tecnificación deportiva, según los criteros de valoración aplicables, fundamentándose en la documentación que se adjunta a la presente solicitud.
A tal efecto, se acompaña la siguiente documentación:
" Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.
" Historial deportivo del solicitante
" Certificado de empadronamiento en Melilla o documento oficial que acredite su residencia en Melilla.
" Declaración responsable conteniendo los puntos indicados en el artículo 4.2.E de la presente convocatoria.
" Anexos II y III de la citada Convocatoria debidamente cumplimentados.
" En caso de que el deportista sea menor de edad se adjuntará este Anexo II firmado por el deportista y por su
Padre / Madre o Tutor.
Melilla, a______de_____________________de 200_
Firma del Padre / Madre o Tutor
(En caso que sea necesario)
Firma del deportista
EXCMO. SR. CONSEJERO DE DEPORTE Y JUVENTUD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.ANEXO II
CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
D/Dña._____________________como Presidente/a De la Federación Melillense de____________CERTIFICO
Que el deportista (Nombre y apellidos______________________________) practicante de la modalidad
deportiva ______________________ se encuentra en ACTIVO y ha permanecido AFILIADO a esta Federación
desde el 1 de enero de 2007 hasta la fecha, con nº de licencia en vigor:___________________
En Melilla a____ de ____________ de 200__
Fdo.:
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
(para su validación, este documento deberá estar sellado por la Federación correspondiente).

ANEXO III
Nombre:
Federación:

Fecha de nacimiento:
Modalidad/especialidad Indicar modalidad: (individual, colectiva, ambas)

Resultados en competiciones durante el año 2007
COMPETICIONES INTERNACIONALES (Campeonatos del Mundo/Europa)
Nombre de la competición Prueba Categoría(senior, Lugar y Fecha Puesto
junior, etc)
(mes, año)
(nº)

OPEN
S/N
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Campeonatos del
Mundo/Europa:

COMPETICIONES NACIONALES (Sólo Campeonatos de España)
Nombre de la competición Prueba Categoría(senior, Lugar y Fecha Puesto
junior, etc)
(mes, año)
(nº)

OPEN
S/N

OTRAS COMPETICIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO

El Deportista.

Padre / Madre o Tutor

Vº Bº y Conforme.
El Presidente de la Federación.
Fdo.:_____________________
Firma y Sello:______________________
(para su validación, este documento deberá estar
sellado por la Federación correspondiente).
ANEXO IV
D._____________________________________,
con N.I.F.:________________
Como beneficiario/a de una Beca a Deportistas
de la Ciudad Autónoma de Melilla convocada mediante las normas elaboradas por la Consejería de
Deporte y Juventud y aprobadas por el Consejo de
Gobierno de fecha__________________
DECLARO
Que he recibido de la Consejería de Deporte y
Juventud, beca por importe de ______________.
Que dicha beca se ha destinado a los fines para
los cuales se concedió, habiendo cumplido con las
obligaciones impuestas en el artículo 10 de la Convocatoria.
Y para que así conste, y a los efectos de justificación oportuna, firmo la presente en __________,
a_____ de____________________ de 200___

(En caso de ser menor de edad)
El Deportista.
Todo lo cual se remite para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad, en aplicación del
artículo 9.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y del artículo 9 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Nº 4213, de 2 de
agosto de 2005).
Melilla, 23 de septiembre de 2008
El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD
2299.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden de 15 de septiembre de
2008, registrada al número 1089 en el Libro de
Resoluciones No Colegiadas de la Consejería de
Deporte y Juventud, ha tenido a bien en ordenar lo
siguiente.
En consecuencia y de conformidad con el
artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, que atribuye la competencia para efectuar la correspondiente convocatoria al Consejero Competente por
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razón de la materia, por la presente VENGO EN
ORDENAR la convocatoria pública de BECAS DE
PROMOCIÓN DEPORTIVA, a la que serán de aplicación las bases anteriormente referidas, que se
publican conjuntamente con la presente convocatoria.
De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución de convocatoria, que no
agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notificación
de la presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el
órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de
que pueda el interesado ejercitar cualquier otro
recurso que estime oportuno.
Contra el acuerdo del Consejo de Gobierno por el
que se aprueban las bases de la convocatoria, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo
de reposición a interponer ante el propio Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un
mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde la publicación.
CONVOCATORIA DE BECAS DE PROMOCIÓN
DEPORTIVA.
Artículo 1.- OBJETO
1.- La presente convocatoria tiene por objeto
establecer las normas por las que han de regirse la
solicitud y concesión de las becas de promoción
deportiva de la Ciudad de Melilla en el presente
ejercicio económico.
2.- El objeto de estas becas es la promoción de
los deportistas jóvenes de la ciudad, convirtiéndolas
en una ayuda y apoyo a su formación tanto deportiva
como académica. Los destinatarios son los jóvenes
melillenses hasta los 18 años, y los criterios de
valoración que se utilizarán serán los resultados
deportivos y académicos obtenidos en 2007.
2.- Se distinguen dos niveles de becas: nivel A y
nivel B.

26

DE

SEPTIEMBRE

DE

2008

-

PAG.

3473

3.- Dichas becas se concederán con cargo a la
partida del "Área de Deporte" por un importe total
de 33.000,00 .
Artículo 2.- BENEFICIARIOS.
Podrán solicitar las ayudas de la presente
convocatoria todos aquellos deportistas, no profesionales, que reúnan los siguientes requisitos:
a) Poseer la condición de melillense conforme
al artículo 4 de la Ley 2/95, de Estatuto de
Autonomía de Melilla.
b) Estar en activo y federado en la Federación
Melillense correspondiente al menos desde el 1 de
enero de 2007 según Anexo III.
c) Haber obtenido determinados resultados en
los eventos y competiciones deportivas que se
consideren puntuables, según los baremos que se
incluyen en el Anexo I; así como haber aprobado,
al menos, todas las asignaturas correspondientes
al curso 2.006/07 durante el mismo.
d) Haber justificado, correctamente, las subvenciones concedidas en años anteriores, a través
de la Administración Deportiva de la CAM.
e) Estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales con la CAM.
f) Haber nacido con posterioridad al 31 de
Diciembre de 1.988.
El otorgamiento de becas se atendrá a estas
normas:
1.- Tendrán carácter voluntario y eventual excepto lo que se dispone en esta convocatoria.
2.- No serán invocables como precedente.
3.- No será exigible aumento o revisión de la
beca una vez concedida.
Artículo 3.- SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.
3.1.- Para concurrir a esta convocatoria será
necesario presentar solicitud conforme al Anexo II,
dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la publicación de esta convocatoria en el
BOME, en la Consejería de Deporte y Juventud,
sita en la 2ª planta del Palacio de la Asamblea, o
por cualquiera de los procedimientos previstos en
el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.2.- La solicitud de beca se formulará conforme
al Anexo II de esta convocatoria, que además deberá
acompañarse necesariamente de la siguiente documentación:
A.- Fotocopia compulsada del DNI o equivalente
B.- Certificado de empadronamiento en Melilla o
documento oficial que acredite su residencia en
Melilla
C.- Los impresos que se adjuntan a la presente
Convocatoria, como Anexos III y IV, debidamente
cumplimentados.
D.- Certificado académico oficial del curso 06/07
emitido por el centro docente correspondiente.
E.- Declaración responsable que deberá contener
los siguientes aspectos:
" Relación de ayudas económicas recibidas de
organismos/entidades públicas y/o privadas durante
el año anterior
" Hallarse el corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social y de no ser deudor
de la Hacienda Pública Estatal ni de la Ciudad
Autónoma de Melilla
" Tener justificadas subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Cualquier falsedad documental que se presente
será motivo de anulación de la solicitud, con independencia de las posibles acciones legales que
puedan emprenderse.
Con independencia de la documentación exigida,
la Consejería de Deporte y Juventud, se reserva la
facultad de solicitar cuanta información y documentación complementaria crea necesaria.
Artículo 4.- SUBSANACIÓN
Si analizada la solicitud y demás documentación
presentada, se observara que son incompletas o que
no reúnen los requisitos exigidos, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de 10 días hábiles
a contar desde el siguiente al de la recepción de la
notificación correspondiente, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, de acuerdo con lo
establecido en el art. 86 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre.
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Artículo 5.- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1.- La competencia para la tramitación de los
expedientes de beca corresponderá a la Consejería
de Deporte y Juventud.
2.- En el procedimiento de tramitación se
diferenciarán tres partes: una primera de admisión,
en la que se examinará el cumplimiento por parte
de los solicitantes de los requisitos formales y
materiales de carácter general y específicos contemplados en la presente convocatoria; una segunda relativa al estudio y valoración de las
solicitudes que cumplan los requisitos; y una
tercera de propuesta de concesión o denegación.
Artículo 6.- TIPOS DE BECAS
Se establecen dos niveles de becas:
Nivel A: 10 becas, cada una de ellas dotadas
con una asignación de 1.500 Euros.
Nivel B: 20 becas, cada una de ellas dotadas
con una asignación de 900 Euros.
Estas becas no tendrán, en ningún caso, carácter monetario y su asignación se distribuirá de la
siguiente forma: 2/3 de la cuantía total de la beca
correspondiente en material deportivo y 1/3 de la
cuantía total en formación académica y/o material
escolar. Este criterio de distribución será aplicable
a los dos niveles de becas establecidos.
Artículo 7.- COMISIÓN DE VALORACIÓN
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, de subsanación, se realizará la
valoración de las mismas por una Comisión nombrada al efecto, la cual elevará propuesta de
concesión o denegación al Excmo. Sr. Consejero
de Deporte y Juventud, como órgano competente
para resolverla.
Dicha Comisión estará formada por los siguientes miembros:
- Presidente: Ilmo. Sr. Director General de
Deporte y Juventud.
- Vocales: dos empleados públicos de la
Consejería de Deporte y Juventud.
- Secretario: Secretario Técnico de la Consejería
de Deporte y Juventud.
La Comisión podrá contar en sus decisiones
con asesores externos.
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Artículo 8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
1.- El criterio para la valoración de estas solicitudes consistirá en la atribución de una serie de puntos
según el baremo incluido como Anexo I de esta
Convocatoria. Las solicitudes se ordenarán en función de su valoración, otorgándoles las becas de
nivel A a las 10 solicitudes mejor valoradas, y las de
nivel B a las siguientes 20 valoraciones, desestimando el resto de solicitudes.
2.- Los resultados obtenidos de forma colectiva
(aquellos en los que intervengan más de una persona) que se aleguen como méritos a valorar, se
ponderarán de forma proporcional al número de
componentes del equipo, salvo en aquellas disciplinas deportivas cuya única forma de participación sea
la colectiva.
3.- Una vez valoradas las solicitudes admitidas,
la Comisión de Valoración nombrada al efecto,
propondrá los beneficiarios a becar o, en su caso, la
desestimación de la solicitud.
4.- Únicamente serán baremables los resultados
obtenidos en 2007. Para ser tenidos en cuenta, los
resultados deben ir debidamente certificados por el
Presidente de la correspondiente Federación
Melillense, según el modelo que se adjunta como
Anexo IV.
5.- Aquellos deportistas que no hayan obtenido
resultados baremables en el año 2007 debido a
circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas mediante certificados o informes médicos y/
o federativos, y que obtuvieron beca para el citado
año, podrán ser baremados en el nivel inferior al que
les correspondió en dicha convocatoria.
6.- La participación en un Campeonato de España como criterio de valoración dentro de este baremo
no será tomada en cuenta cuando el deportista haya
accedido a participar en dicha competición por ser
ésta "open" o de "abierta/libre participación".
7.- La comisión de valoración podrá estimar los
resultados obtenidos por los deportistas en aquellas
competiciones que no estando reflejadas en el Anexo
I tengan un reconocido prestigio y nivel competitivo.
" Para la valoración de estas becas, se tendrán en
cuenta tanto los resultados deportivos como el
expediente académico obtenidos en 2007, tal y
como establece el anexo I de la convocatoria.
" Los resultados deportivos supondrán las 2/3
partes de la puntuación total y el expediente acadé-
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mico la 1/3 parte restante. Por lo tanto, la puntuación final será el resultado de la suma de los dos
conceptos anteriores.
" Solamente podrán optar a este tipo de becas
los solicitantes que, cumpliendo los requisitos
exigidos en la convocatoria, hayan aprobado todas
las asignaturas correspondientes al curso académico 06/07 durante el mismo.
" En caso de producirse empate entre dos
solicitantes, éste se resolverá de la siguiente
manera: prevalecerá el mejor puesto obtenido
dentro del campeonato objeto de valoración. Si
continuara el mismo, se tendría en cuenta la nota
media más alta en el expediente académico, y si
siguiera sin resolverse el desempate se procedería
a repartir el importe de la beca entre los afectados.
" Con la finalidad de ofrecer a todas las modalidades deportivas y deportistas la oportunidad de
acceder a estas becas, y atendiendo a criterios de
establecer una amplia diversificación de las ayudas, el máximo de becas que se podrán conceder
a deportistas practicantes de una misma modalidad deportiva será del 30 % del total de las becas.
Este criterio no será de aplicación en caso de
quedar becas desiertas por falta de aspirantes de
otras modalidades deportivas, pudiendo en ese
caso acceder a las mismas todos los aspirantes
aún siendo de la misma modalidad deportiva.
Artículo 9.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.- El Consejero de Deporte y Juventud, a la
vista del informe propuesta de resolución enviado
por la Comisión de Valoración, concederá o denegará la beca mediante Orden de la Consejería.
2.- El plazo máximo para dictar y notificar la
Orden que resuelva el procedimiento a los deportistas interesados, será de tres meses a contar
desde la fecha de terminación del plazo establecido en el artículo 3.1. de la presente convocatoria,
transcurrido el cual sin recaer resolución expresa,
los solicitantes estarán legitimados para entender
desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.
3.- El importe de la beca concedida, en ningún
caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente
o en concurrencia con becas privadas o ayudas de
otras Administraciones Públicas o entes Públicos
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o privados, nacionales o internacionales, y con
cualesquiera otros ingresos o recursos para la
misma finalidad, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario, o de la finalidad para la
que se concedió la beca.
Artículo 10.- MODIFICACIÓN
Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la beca, y en todo caso
la obtención concurrente de becas o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes Públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la Orden de concesión.
Artículo 11.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.
Los beneficiarios de las becas, quedan obligados
a:
a) Participar en los entrenamientos, competiciones, concentraciones y demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto de la ayuda
concedida.
b) Aceptar su inclusión en la selección autonómica o nacional correspondiente en caso de ser convocados.
c) Representar en todo momento a la Ciudad
Autónoma de Melilla, y a su correspondiente federación cuando le sea requerido.
d) Tener licencia por la correspondiente Federación deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla.
e) Los deportistas deberán lucir en su indumentaria deportiva de entrenamiento y competición, en el
lugar que se les indique, el anagrama que se les
facilite y que les identifique como beneficiarios.
f) Colaborar con la Consejería de Deporte y
Juventud en aquellos programas deportivos para los
que sean requeridos a efectos de promoción deportiva.
g) Facilitar cuanta información le sea requerida
por la Consejería de Deporte y Juventud.
h) Acceder a las actuaciones de comprobación y
seguimiento de la aplicación de la ayuda que estime
pertinente la Consejería de Deporte y Juventud, así
como al control financiero que corresponda a la
Intervención General de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
i) Comunicar por escrito a la Consejería de Deporte y Juventud, la obtención de subvenciones o
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ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualquier Administración Pública o Ente Público o
privado, nacional o internacional.
j) Justificar la beca concedida en los plazos y
términos previstos en la presente Convocatoria.
k) Asumir todas las responsabilidades que
pudieran derivarse de la realización de la actividad
propuesta.
l) Comunicar a la Consejería de Deporte y
Juventud la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que afecte a
alguno de los requisitos exigidos para la concesión
de la subvención.
m) Asistir al acto oficial de entrega de becas.
Artículo 12.- ENTREGA.
La entrega de la beca, se realizará en un solo
acto con carácter previo a la justificación.
Artículo 13.- JUSTIFICACIÓN.
Los deportistas que perciban ayudas reguladas
por la presente Convocatoria quedarán obligados a
justificarlas antes del 28 de febrero de 2009,
mediante la presentación de una declaración responsable de haber percibido el importe de la beca
y haberla destinado a los fines para los que se
concedió, según modelo normalizado que se adjunta como Anexo V.
Artículo 14.- REINTEGROS.
El incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en estas bases, así como la falsedad
de los datos aportados, conllevará el reintegro
total o parcial, con o sin intereses, de demora de
las cantidades percibidas, e incluso la rescisión
unilateral de la beca por parte de la Consejería de
Deporte y Juventud.
Podrá, a su vez, suponer la inadmisión de
posteriores solicitudes de dicho deportista, sin
perjuicio de las demás responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.
ANEXO I
BECAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
MÉRITOS DEPORTIVOS (2/3 de la puntuación
total)
Valoración: A1:

10000 puntos

A2:

7500

A3:

5000

"
"
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Niveles:
A1: Medallista en Campeonatos de España Oficiales.
A2: Cuarto a octavo clasificado en Campeonatos de España Oficiales.
A3: Noveno a decimosexto clasificado en Campeonatos de España Oficiales
MÉRITOS ACADÉMICOS (1/3 de la puntuación total)
Valoración: A1: 5000 puntos
A2: 4000

"

A3: 3000

"

A4: 2000

"

Niveles:
A1: Nota media: Sobresaliente
A2: Nota media: Notable
A3: Nota media: Bien
A4: Nota media: Aprobado

ANEXO II
SOLICITUD DE BECA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

NIF:

C.P.

Domicilio

E-mail:

Teléfono de contacto:

Municipio

Móvil:

SOLICITA:
Que se le conceda la beca correspondiente, según los baremos aplicables en la modalidad deportiva,
fundamentándose en la documentación que se adjunta a la presente solicitud.
A tal efecto, se acompaña la siguiente documentación:
" Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.
" Certificado académico oficial del curso 06/07 emitido por el centro docente correspondiente.
" Certificado de empadronamiento en Melilla o documento oficial que acredite su residencia en Melilla.
" Declaración responsable conteniendo los puntos indicados en el artículo 3.2.E de la presente convocatoria.
" Anexos III y IV de la citada Convocatoria debidamente cumplimentados.
" En caso de que el deportista sea menor de edad se adjuntará este Anexo II firmado por el deportista y por su
Padre / Madre o Tutor.
Melilla, a______de________________de 200_
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Firma del Padre / Madre o Tutor
(En caso que sea necesario)
Firma del deportista

EXCMO. SR. CONSEJERO DE DEPORTE Y JUVENTUD
ANEXO III
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN FEDERATIVA
D./Dña._______________________como Presidente/a de la Federación Melillense de____________________
CERTIFICO
Que el deportista (Nombre y apellidos) ____________________________practicante de la modalidad
deportiva:_______________________se encuentra en ACTIVO y ha permanecido AFILIADO a esta Federación
desde el 1 de enero de 2007 hasta la fecha, con nº de licencia en vigor:___________
En Melilla a____ de ____________ de 200__
Fdo.:
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
(para su validación, este documento deberá estar sellado por la Federación correspondiente).

ANEXO IV
CERTIFICADO DE RESULTADOS OBTENIDOS EN COMPETICIONES OFICIALES
Federación
Melillense de:

Modalidad/especialidad Indicar modalidad: (individual, colectiva, ambas)

Resultados en competiciones durante el año 2007
COMPETICIONES NACIONALES (Sólo Campeonatos de España)
Nombre de la competición Prueba Categoría(senior, Lugar y Fecha Puesto
junior, etc)
(mes, año)
(nº)

OTRAS COMPETICIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO

OPEN
S/N
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El Deportista.
Vº Bº y Conforme.
El Presidente de la Federación.
Fdo.:_____________________
Firma y Sello:______________________
(para su validación, este documento deberá estar
sellado por la Federación correspondiente)
ANEXO V
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2300.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,
n° 1de Melilla, en escrito de 16 de septiembre de
2008, con entrada en esta Ciudad el 19 de septiembre del mismo año y registrado al n° 48.474,
comunica lo siguiente:
"00030
EDIFICIO V CENTENARIO, 13ª PLANTA
Número de Identificación Único: 52001 3
0100241 /2008.

D.________________________________, con
N.I.F.:________________

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
30/2008.

Como beneficiario/a de una Beca a Deportistas
de la Ciudad Autónoma de Melilla convocada mediante las normas elaboradas por la Consejería de
Deporte y Juventud y aprobadas por el Consejo de
Gobierno de fecha__________________

Recurrente:D/Dña. ANA MARTÍNEZ SOLANO.

DECLARO
Que he recibido de la Consejería de Deporte y
Juventud, beca por importe de _____________.
Que dicha beca se ha destinado a los fines para
los cuales se concedió, habiendo cumplido con las
obligaciones impuestas en el artículo 10 de la Convocatoria.
Y para que así conste, y a los efectos de justificación oportuna, firmo la presente en ________,
a_____ de____________ de 200___
Padre / Madre o Tutor
(En caso de ser menor de edad).
El Deportista.
Todo lo cual se remite para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad, en aplicación del artículo
9.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y del artículo 9 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Nº 4213, de 2 de agosto de 2005)
Melilla, 23 de septiembre de 2008.
El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE
NGDO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. n° 30/08, admitido a trámite con
fecha de hoy seguido a instancias de ANA
MARTÍNEZ SOLANO, representada por el Letrado
José Miguel Pérez Pérez, contra la resolución de
fecha 25/04/08 dictada por el Consejo de Gobierno
de la Ciudad Autónoma y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo a V.l.
el presente a fin de que en el plazo de veinte días
se remita a este Juzgado el expediente administrativo correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del Jefe de Ja dependencia en la
que obrase el mismo, quedando asimismo emplazada la administración que V.E. representa para
que pueda personarse en forma en el recurso
referido.
Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente
mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado
plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personare oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mismo .las notificaciones para emplazamiento efectuadas."

BOME

NÚM.

4542

-

MELILLA,

VIERNES

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
Previsto en el artículo 48 LJCA.
Melilla, 22 de septiembre de 2008.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
2301.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.
1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de la
Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justificativa que en dicho artículo se cita.
2.- Por D. Benasser El Fatmi Moh con DNI.
45283726 S, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:
Fianza nº : 1069/07.
Fecha: 06 septiembre 2007.
Importe: 550,00 .
Contrato de Arrendamiento nº : 0101409.
Vivienda ubicada en: Nápoles, 32.
Arrendatario: Zinab Ben Jilali Haddadi.
Propietario: Benasser El Fatmi Moh.
3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de la
documentación original que corresponde al depósito
efectuado, por esta Dirección General, antes de
proceder a la devolución del importe de la fianza
señalada, se acuerda la apertura de un periodo de
información pública de veinte días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente y
acreditar, en su caso, el interés en el mismo.
El Director General de la Vivienda y Urbanismo.
José Luís Matías Estevéz.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
2302.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío de impreso de fianza.
1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justificativa que en dicho artículo se cita.
2.- Por D. Abdelmajid Mohamed Hammou con
DNI. 45298499 E, se ha solicitado la devolución de
la siguiente Fianza:
Fianza nº : 563/01.
Fecha: 22 junio 2001.
Importe: 901,55 .
Contrato de Arrendamiento nº : Privado.
Local ubicado en: Plaza Martín de Córdoba, 3
Arrendatario: Abdelmajid Mohamed Hammou.
Propietario: Joaquín Robles Sirvent (anterior
propietario), Abdelmajid Mohamed Hammou (actual propietario).
3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al depósito efectuado, por esta Dirección General, antes de proceder a la devolución del importe de la
fianza señalada, se acuerda la apertura de un
periodo de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común,
a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente y acreditar, en su
caso, el interés en el mismo.
El Director General de la Vivienda y Urbanismo.
José Luís Matías Estevéz.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE
2303.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
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na a continuación, por resultar su domicilio desconocido, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.
- Nombre y Apellidos: Dris Mohamed Kadur.
- DNI: 45.293.597-L.
- N° escrito: 6697
- Fecha escrito: 2/09/08
- Asunto. Propuesta de Resolución de Expediente Sancionador.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en esta Jefatura
de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n° 51, por un
plazo de quince (15) días, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.
Melilla, 18 de septiembre de 2008.
El Director General. Gregorio Castillo Galiano.
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RDL 339/90. Si no presenta alegaciones esta
notificación tiene carácter de PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
Agosto BOE 9/8/93).
AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe
de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Art. 7.1 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-01-1996, en la
redacción dada por la Asamblea de Melilla en
sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º
4257 de 03-01-2006).
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90).
REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la
sanción se reducirá en un 30% si se realiza el
pago antes de que se dicte resolución.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
2304.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la denuncia por
presunta infracción a las normas y artículos que se
indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación) se practica la misma, de
conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo
de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1

1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL
PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art.
77.2 RDL 339/90).
PAGO DE LA DENUNCIA.
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/.
Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de
lunes a viernes.
Melilla a 15 de septiembre de 2008.
La Secretaria Técnica P.D.F.
Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL
2305.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.
Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.
Melilla a 15 de septiembre de 2008.
La Secretaria Técnica P.D.F. Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
2306. Número acta, I522008000016923 O.S. 52/
0001201/08, F. acta, 08/08/08, Nombre sujeto responsable, Grupo Aouraghe C.B., NIF/NIE/CIF,
E52015799, Domicilio, C/. Capitán Guiloche n.º 17
Melilla, Importe, 18.071,87 , Materia, Empleo y
Extranjeros.
N° de actas: 1
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De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo
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y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n°
8, 1º de Melilla. Se advierte a la empresa que podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de 15
días hábiles contados a partir del siguiente al de
notificación de la presente Acta, acompañado de la
prueba que estime pertinente, dirigido al órgano
competente para instruir el expediente sancionador,
Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá
núm. 8, 1º izqda., de acuerdo con lo dispuesto en el
Art. 149.6 del Reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por R.D. 2393/2004 de 30 de
diciembre (BOE 7/1/2005).
En el supuesto de no formularse escrito de alegaciones, continuará la tramitación del procedimiento
hasta dictar la Resolución que corresponda (Art.
149.7 del anteriormente citado Reglamento).
Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta
por la cual se inicia el procedimiento sancionador
(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.
La Funcionaria. Trinidad de Ceano-Vivas Díez.
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advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano competente para resolver el expediente, la
Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación
del procedimiento hasta dictar la Resolución que
corresponda.
Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la caducidad del expediente.
La Funcionaria. Ana María López Llamas.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

Y SEGURIDAD SOCIAL

2307.- Número acta, I522008000014701 O.S. 52/
0000905/08, F. acta, 17/07/08, Nombre sujeto responsable, Ndiaye Lamine, NIF/NIE/CIF, X0359764K,
Domicilio, C/.Alférez Díaz Otero 4 Melilla, Importe,
626 , Materia, Seguridad Social.

2308.- Número acta, I522008000010859 O.S.
52/0000905/08, F. acta, 14/07/08, Nombre sujeto
responsable, Juan Francisco Martínez Vera, NIF/
NIE/CIF, B52010253, Domicilio, C/. General Astilleros 37 Melilla, Importe, 6.251,00 , Materia,
Seguridad Social.

N° de actas: 1
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se

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

advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órgano competente para resolver el expediente, la
Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación
del procedimiento hasta dictar la Resolución que
corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado Resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la caducidad del expediente.

La Funcionaria. Ana María López Llamas.

La Funcionaria. Trinidad de Ceano-Vivas Díez.
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

TESORERÍA GENERAL DE LA

2309.- Número acta, I522008000012778 O.S. 52/
0000905/08, F. acta, 03/07/08, Nombre sujeto responsable, Construcciones Mustafatmi S.L., NIF/
NIE/CIF, B52010253, Domicilio, C/.Nápoles n.º 32
Melilla, Importe, 2.046,00 , Materia, Seguridad
Social.

SEGURIDAD SOCIAL

N° de actas: 4
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se

EDICTO PUBLICACIÓN
2310.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.
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Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).
Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.
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Reg., 0611 07, T./Identif., 301044546222, Razón Social/Nombre, Simari-Said, Dirección, CL
Cantera Reina Reg., C.P., 52003, Población,
Melilla, TD, 03 30, Núm. 2008, Prov. Apremio,
018919322, Periodo, 1207 1207, Importe, 91,87.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
2311.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas

BOME

NÚM.

4542

-

MELILLA,

VIERNES

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).
El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen General
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comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.
Melilla, 18 septiembre de 2008.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 106/2007

JUICIO DE FALTAS N.º 160/2008

EDICTO

EDICTO

2313.- DEL SR. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N° 5
DE MELILLA, D. MIGUEL MANUEL BONILLA
POZO, HAGO SABER:

2312.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 4 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
SENTENCIA
En Melilla, a veintiuno de julio de dos mil ocho.
Vistos por mí, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número cuatro de Melilla, los presentes autos de Juicio de Faltas
seguidos ante este Juzgado con el número 160 del
año 2008, por una presunta falta de lesiones, siendo
parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción
pública, parte denunciante Dña. Ouissane Driouach
y parte denunciada Dña. Izaskum Rojas Varela.
FALLO
ABSOLVER a Dña. Izaskum Rojas Varela de la
falta de lesiones, objeto de este procedimiento,
declarando las costas originadas por el mismo de
oficio.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio
Fiscal y a las partes haciéndoles saber que no es
firme y que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación, que deberá prepararse por escrito
presentado ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde el siguiente al de su notificación,
y que será resuelto, en su caso, por la Audiencia
Provincial, permaneciendo durante ese periodo las
actuaciones en Secretaría a disposición de las
partes.
Dedúzcase testimonio de esta resolución que
quedará unido a los autos.
Así lo ordena, manda y firma, María José Alcázar
Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción
número cuatro de Melilla.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a DON OUISSAME DRIOUACH, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a quince de septiembre de dos mil ocho.
El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 106/
2007.
PARTE DEMANDANTE: FADMA MOHAMED
MIMUN.
PARTE DEMANDADA: HEREDEROS DESCONOCIDOS DE D. MOHAMEDI MIMUN
MOHATAR.
MOSTAPHA EL BAHRI MOHAMEDI en calidad
de heredero de D. Mohamedi Mohatar.
En el juicio referenciado se ha acordado entregar a la parte demandada la cédula cuyo texto
literal es el siguiente:
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
TRIBUNAL QUE ACUERDA EMPLAZAR
Juzgado de Primera Instancia número 5 de
Melilla.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA.
El PROCEDIMIENTO ORDINARIO 106/2007
seguido entre FADMA MOHAMED MIMUN frente
a MOHAMEDI MIMUN MOHATAR.
PERSONA QUE SE EMPLAZA.
MUSTAFA EL BAHRI MOHAMEDI en concepto de heredero del demandado D. MOHAMEDI
MIMUN MOHATAR así como a los HEREDEROS
DESCONOCIDOS DE D. MOHAMEDI MIMUN
MOHATAR.
OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO.
Comparecer en el juicio expresado en el concepto de parte DEMANDADO como sucesor de
MOHAMEDI MIMUN MOHATAR.
PLAZO PARA COMPARECER.
DIEZ DÍAS.
PREVENCIONES LEGALES
Si no comparece en el plazo señalado, el
proceso seguirá adelante, declarándose la situa-
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ción de rebeldía procesal de la parte demandada
(artículo 16.3 párrafo primero de la LECn).
En Melilla, a quince de septiembre de dos mil
ocho.
EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento.
Civil, por el presente se emplaza a los herederos
desconocidos de D. MOHAMEDI MIMUN MOHATAR
y a D. Mostapha El Bahri Mohamedi como heredero
de D. Mohamedi Mimun Mohatar a fin de que se
personen y comparezcan en el juicio ordinario arriba
referenciado, bajo los apercibimientos legales contenidos en la cédula de emplazamiento que se
publica.
En Melilla a quince de septiembre de dos mil
ocho.
El Secretario Judicial.
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dicha Mutua. Dése traslado del escrito a las
partes.- Se señala nuevamente para los actos de
conciliación y subsiguiente juicio el próximo día
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE y hora de las
10,45 de su mañana.- Cítese a las partes en legal
forma con los apercibimientos legales contenidos
en la primera providencia de señalamiento, y cítese a la Empresa BETISTUC S.L. a través del
Boletín Oficial de la Ciudad.-Notifíquese esta resolución.- Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a la EMPRESA BETISTUC S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En
Melilla a nueve de septiembre de dos mil ocho. Se
advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
N.º AUTOS: DEMANDA 281/2008
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
2314.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
Que en el procedimiento DEMANDA 281/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. ABDELAZIZ MIMOUN AHMED contra la empresa
EMPRESA BETISTUC S.L., sobre SEGURIDAD
SOCIAL, se ha dictado con fecha del siguiente tenor
literal: DILIGENCIA.- En Melilla a nueve de septiembre de dos mil ocho. La extiendo yo el Secretario
Judicial para hacer constar que con fecha 28/8/08 se
presentó escrito por la parte demandada ASEPEYO,
solicitando la suspensión del juicio por enlace matrimonial del Letrado Sr. Llamas Arjonillas, lo que paso
a dar cuenta a SSª., doy fe. PROVIDENCIA DEL
ILMO. SR. MAGISTRADO.- D. SILVESTRE
MARTÍNEZ GARCÍA.-En MELILLA , a nueve de
septiembre de dos mil ocho.- Dada cuenta de la
anterior diligencia y del escrito presentado por la
demandada Mutua ASEPEYO, únase a los autos de
su razón, se accede a la suspensión solicitada por

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE
MÁLAGA
PROCEDIMIENTO: 480/07
EJECUCIÓN N.º 69/2008. NEGOCIADO
EDICTO
2315.- LA SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE MÁLAGA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución
núm. 69/2008, sobre Pieza Separada, a instancia
de MARÍA DOLORES BERLANGA SÁNCHEZ
contra JUAN MANUEL ESPINOSA PÉREZ, ANTONIO JOSÉ ESPINOSA PÉREZ Y COMUNIDAD
DE BIENES ORTOPEDIA ESPINOSA, S.C., en la
que con fecha 5.03.08 se ha dictado Auto que
sustancialmente dice lo siguiente:PARTE
DISPOSITIVA S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la
ejecución de la sentencia por la suma de 10.074,18
euros en concepto de principal, más la de 1.762,99
euros calculadas para intereses y gastos y no
pudiéndose practicar diligencia de embargo al
encontrarse la ejecutada en paradero desconocido
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el
plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan
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ser objeto de embargo.Líbrense oficios al Servicio de
Indices en Madrid Líbrense oficios al Servicio de
Indices en Madrid, a la Agencia Tributaria y al
Decanato de los Juzgados de esta Capital a fin de
que informen sobre bienes que aparezcan como de
la titularidad de la ejecutada. Dése audiencia al
Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de
quince días insten las diligencias que a su derecho
interesen. Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho del
ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y
plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta
resolución, y sin perjuicio de su efectividad. Así por
este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D.
JOSÉ RAMÓN JURADO POUSIBET, JUEZ DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE MÁLAGA. Doy fe. Firmado.Y para que sirva de notificación en forma a
ANTONIO JOSÉ ESPINOSA PÉREZ, cuyo actual
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la
CCAA. MELILLA, con la prevención de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado,
salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas
aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.
En Málaga a once de septiembre de dos mil ocho.
La Secretaria Judicial. Cristina Campo Urbay.

PROCEDIMIENTO: 480/07
EJECUCIÓN N.º 69/2008. NEGOCIADO
EDICTO
2316.- LA SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE MÁLAGA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm.
69/2008, sobre Pieza Separada, a instancia de
MARÍA DOLORES BERLANGA SÁNCHEZ contra
JUAN MANUEL ESPINOSA PÉREZ, ANTONIO
JOSÉ ESPINOSA PÉREZ Y COMUNIDAD DE BIENES ORTOPEDIA ESPINOSA, S.C., en la que con
fecha 5.03.08 se ha dictado Auto que sustancialmente
dice lo siguiente:PARTE DISPOSITIVA S.Sª. Iltma.
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DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia por
la suma de 10.074,18 euros en concepto de
principal, más la de 1.762,99 euros calculadas
para intereses y gastos y no pudiéndose practicar
diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada
en paradero desconocido requiérase a la parte
ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días
señale bienes, derechos o acciones propiedad de
la parte ejecutada que puedan ser objeto de
embargo.Líbrense oficios al Servicio de Indices en
Madrid Líbrense oficios al Servicio de Indices en
Madrid, a la Agencia Tributaria y al Decanato de los
Juzgados de esta Capital a fin de que informen
sobre bienes que aparezcan como de la titularidad
de la ejecutada. Dése audiencia al Fondo de
Garantía Salarial para que en el plazo de quince
días insten las diligencias que a su derecho interesen. Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciéndoles saber que contra la misma no
cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho del
ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y
plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta
resolución, y sin perjuicio de su efectividad. Así por
este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D.
JOSÉ RAMÓN JURADO POUSIBET, JUEZ DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE MÁLAGA. Doy fe. Firmado.Y para que sirva de notificación en forma a
COMUNIDAD DE BIENES ORTOPEDIA ESPINOSA C.B., cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la CCAA. MELILLA,
con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que
deban revestir la forma de autos o sentencias o se
trate de emplazamientos y todas aquellas otras
para las que la ley expresamente disponga otra
cosa.
En Málaga a once de septiembre de dos mil
ocho.
La Secretaria Judicial. Cristina Campo Urbay.

SECRETARÍA GOBIERNO DE LOS JUZGADOS
Y TRIBUNALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA
2317.- Resolución de 8 de septiembre de 2008,
de la Secretaría de Gobierno de los Juzgados y
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Tribunales de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la
que se convoca bolsa de trabajo de Secretarios
Judiciales sustitutos en Melilla.
De conformidad con lo dispuesto en el art.451 de
la LOPJ y en los artículos 134 a 139 del RD 1608/
2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, esta Secretaría de Gobierno ha acordado
anunciar la convocatoria de una Bolsa de Trabajo de
Secretarios Judiciales Sustitutos en la Ciudad Autónoma de Melilla, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.- Se fija en seis el número de plazas que
deben constituir la bolsa más un cupo de reserva de
dos plazas, que tendrá vigencia durante un año a
partir de la publicación de su constitución, prorrogable por otro.
Del total de las plazas convocadas ser reservará
el 5% para ser cubiertas por quienes tengan la
condición legal de discapacitado, con grado de
discapacidad igual o superior al 33%, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto
215/2003, de 21 de febrero (Boletín Oficial del Estado
del 22) siempre que acrediten el indicado grado de
discapacidad y la compatibilidad funcional con el
desempeño de las tareas y funciones que corresponden al Cuerpo de Secretarios Judiciales.
Segunda.- Podrán tomar parte en este concurso,
quienes a la fecha de terminación del plazo de
presentación de solicitudes, reúnan los siguientes
requisitos:
1°- Ser español y mayor de edad.
2°- Ser licenciado en Derecho.
3°- No haber sido condenado ni estar procesado
o inculpado por delito doloso, a menos que hubiere
obtenido la rehabilitación o hubiere recaído en la
causa auto de sobreseimiento firme o se hubieran
cancelado los antecedentes penales.
4°- Hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos
civiles.
5°- No hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
6°- No haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de un Cuerpo del Estado, de las
Comunidades Autónomas o de las Administraciones Locales, ni suspendido para el ejercicio de
funciones públicas en vía disciplinaria o judicial,
salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado.
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7º- No padecer enfermedad o defecto físico o
psíquico que le impida el desempeño del cargo.
8º- No haber cumplido la edad de setenta años
o que se vaya a cumplir en el transcurso de la
vigencia de la bolsa.
Tercera.- Los interesados, dirigirán una única
solicitud de participación a la Ilma. Sra. Secretario
de Gobierno de los Juzgados y Tribunales de la
Ciudad Autónoma de Melilla, lo que podrán efectuar directamente, en la Secretaría de Gobierno de
los Juzgados y Tribunales de la Ciudad Autónoma
de Melilla, sita en la Torre Norte V Centenario,
Planta 13, Plaza del Mar s/n, o sirviéndose de
cualesquiera de las modalidades previstas en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
dentro del plazo de diez días naturales siguientes
a la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado sin que incida en el cómputo de
dicho plazo cualquier otra forma de publicidad que
pueda darse a la convocatoria.
Cuarta.- 1) Las solicitudes de participación se
ajustarán necesariamente al modelo incluido en el
Anexo de esta Resolución y unirán a la misma
fotocopias compulsadas del documento nacional
de identidad, del título de licenciado en derecho o
del justificante de pago de las tasas para la
expedición del mismo, de la certificación del expediente académico de la indicada licenciatura, certificado médico oficial que acredite no padecer
defecto físico o enfermedad psíquica o fisica que le
incapacite para el desempeño del cargo, así como
de los documentos que resulten acreditativos de
los méritos alegados por el concursante.
2) El certificado de antecedentes penales será
requerido directamente por el Ministerio de Justicia, a instancias det Secretario de Gobierno,
únicamente de los seleccionados que no estén en
activo en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
3) Los que pertenecieran a algún Cuerpo de la
Administración y se encontraran en situación de
servicio activo acompañarán certificación de no
encontrarse suspendidos en virtud de expediente
disciplinario, salvo en el supuesto de pertenencia
al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, en
cuyo caso dicha acreditación se realizará por el
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Ministerio de Justicia a solicitud del Secretario de
Gobierno.
4) Los aspirantes que tengan la condición legal de
discapacitados con grado igualo superior al 33 por
100 deberán presentar certificación de los órganos
competentes que acredite su capacidad funcional
para desempeñar las tareas propias del Cuerpo de
Secretarios Judiciales.
Quinta.- Los que formaran parte de una bolsa, a
la convocatoria de una nueva deberán, si así lo
desean, participar en la misma, procediéndose a la
valoración de los méritos alegados de acuerdo con lo
previsto en la nueva convocatoria.
Sexta.- 1) Terminado el plazo de presentación de
solicitudes, se procederá por el Secretario de Gobierno a la valoración de los méritos alegados por los
aspirantes que reúnan los requisitos exigidos.
2) Se valorarán los siguientes méritos, de acuerdo
con el baremo y criterios de puntuación establecidos
en la Resolución del Director General de Relaciones
con la Administración de Justicia, de 14 de julio de
2008, publicada en el BOE de 5 de agosto de 2008:
a) Expediente académico.
b) Ser Doctor en Derecho y calificación alcanzada
en la obtención de este grado.
c) Años de ejercicio efectivo de la abogacía ante
los Juzgados y Tribunales, dictámenes emitidos y
asesoramientos prestados. El tiempo de ejercicio
profesional se computará desde la fecha de la
primera alta como ejerciente en cualquier Colegio.
d) Haber actuado como oficial habilitado y tiempo
de duracíón de dicha habilitación.
e) Haber realizado tareas de sustitución de Secretarios Judiciales, Jueces o Fiscales y tiempo
efectivo de dichas sustituciones.
f) Años de servicio efectivo como profesores de
disciplinas jurídicas en Universidades Públicas o
Privadas, o colaborador en Departamentos de tales
disciplinas.
g) Años de servicio como funcionario de carrera
en cualesquiera otros Cuerpos de las Administraciones Públicas para cuyo ingreso se exija expresamente estar en posesión del título de Licenciado en
Derecho. El tiempo de ejercicio profesional se computará desde que fueron nombrados funcionarios en
prácticas o desde la fecha de toma de posesión en
su primer destino.
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h) Publicaciones científico-jurídicas.
i) Ponencias y comunicaciones en congresos y
cursos de interés jurídico.
j) Realización de cursos de especialización
jurídica.
k) Haber aprobado alguno de los ejercicios que
integren las pruebas de acceso por el turno libre al
Cuerpo de Secretarios Judiciales, de la Carrera
Judicial o Fiscal o de cualquier oposición para la
que se exigiera tener la condición de Licenciado
en Derecho.
I) Tiempo de servicios, en su caso, en el Cuerpo
de Gestión Procesal y Administrativa.
El mérito enumerado en la letra I) de la base
sexta, esto es, ser funcionario del Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa, se valorará
como preferente a la hora del llamamiento, frente
a los demás integrantes de las Bolsas de Secretarios Sustitutos.
Séptima.- 1). Una vez valoradas las solicitudes,
el Secretario de Gobierno procederá a la elaboración de una lista provisional de seleccionados
ordenados de mayor a menor puntuación obtenida,
así como del cupo de reserva, donde figurarán los
apellidos, número de documento nacional de
identidad, número de orden y puntuación obtenida
por cada uno de los candidatos. Dichas listas se
publicarán en los tablones de anuncios de los
Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, Decanatos de las Capitales, Unidades
Administrativas, Delegaciones del Gobierno y sede
Central del Ministerio de Justicia.
2). Los interesados tendrán diez días hábiles
para efectuar reclamaciones ante el Secretario de
Gobierno, contados a partir del día siguiente a la
publicación de las listas en la sede Central del
Ministerio de Justicia y para optar por la bolsa de
la que deseen formar parte si hubiesen sido seleccionados en más de una en todo el territorio
nacional. Las reclamaciones respecto a la valoración provisional de méritos, sólo podrán referirse
estrictamente a la valoración de los méritos que
hayan quedado acreditados en el momento de la
solicitud, respecto a los que no se admitirá en
ningún caso, su subsanación. Las reclamaciones
no podrán comportar la invocación ni acreditación
de otros méritos distintos a los de la solicitud.
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3). En el plazo de quince días hábiles el Secretario de Gobierno resolverá las reclamaciones confeccionando la lista de aspirantes definitivamente admitidos, la cual remitirá al Ministerio de Justicia, para
que éste compruebe que no haya candidatos que
formen parte de más de una bolsa de trabajo. Si así
fuese se procederá a su exclusión de la bolsa en que
hayan obtenido menor puntuación. Una vez confirmada por el Secretario General de la Administración
de Justicia y publicada en la forma señalada en el
punto 1 de esta Base Séptima, así como en la página
web del Ministerio de Justicia, se remitirá al Boletín
Oficial del Estado y al Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma para su publicación.

a) En el momento de la toma de posesión o
reincorporación de los titulares a sus destinos o
supresión de la plaza para la que fueron nombrados.

Octava.-1). Los Secretarios sustitutos que se
vayan nombrando, deberán tomar posesión dentro
del plazo de las veinticuatro horas siguientes a la
comunicación del nombramiento, ante el Secretario
Coordinador Provincial.

e) Por cumplir la edad de jubilación forzosa
establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial
y en el Reglamento para los funcionarios del
Cuerpo de Secretarios Judiciales.

2). Cuando por renuncia u otras causas legales de
cese, no existieran candidatos suficientes, podrán
ser nombrados, por riguroso orden de méritos, quienes hayan obtenido puntuación en la presente convocatoria.
Novena.- Los Secretarios sustitutos, quedarán
sujetos durante el tiempo que desempeñen dichos
cargos, al estatuto de los miembros del Cuerpo de
Secretarios Judiciales y tendrán derecho a percibir
las remuneraciones correspondientes al puesto de
trabajo desempeñado y serán dados de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social.
Décima.- Durante el tiempo que desempeñen sus
cargos, los Secretarios sustitutos, estarán afectados por las incompatibilidades y prohibiciones contenidas en los artículos 140 y siguientes del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
Undécima.- Los nombramientos de Secretarios
sustitutos quedarán sin efecto produciendo su cese:

b) Falsedad en alguno de los requisitos exigidos o circunstancias alegadas para su inclusión
en las bolsas.
c) Por sanción disciplinaria firme en vía administrativa, distinta de la de apercibimiento.
d) Por expiración del plazo, o cuando desaparezcan las razones de necesidad o urgencia por
las que fueron nombrados.

f) Por renuncia del interesado debidamente
aceptada y justificada.
g) Por resolución motivada del Ministerio de
Justicia, a propuesta del Secretario de Gobierno
correspondiente, cuando concurra alguna de las
causas de incapacidad, incompatibilidad y prohibición y cuando dejaran de atender diligentemente
los deberes del cargo o fueren manifiestamente in
idóneos en su desempeño.
Duodécima.- Contra los acuerdos del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia los
interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Ministerio de Justicia, a fin de agotar la vía
administrativa y, en su caso, recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
La Secretaria de Gobierno.
María Ángeles Moreno Ballesteros.
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