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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2951.- Con fecha 04 de julio de 2008, se han
firmado Adenda al Convenio Marco de  Colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y la CAM para el desarrollo del Programa, Pyme
Digital en el ámbito del Plan Avanza.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 10 de diciembre de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABO-
RACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO Y LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA PYME Digital EN EL ÁMBITO DEL
PLAN AVANZA.

En Madrid, a 4 de julio de 2008.

R E U N I D O S

De una parte, el Sr. Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, Don Francisco Ros Perán, nombrado para
dicho cargo por Real Decreto 562/2008, de 21 de
abril, y actuando en el ejercicio de las atribuciones
delegadas por el titular del Departamento de acuer-
do con lo establecido en el apartado segundo.1) de
la Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo, por la que
se delegan competencias del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio y por la que se aprueban las
delegaciones de competencias de otros órganos
superiores y directivos del departamento.

De otra, el Excmo. Sr. D. Abdelmalik El Barkani
Abdelkader, en su calidad de Consejero de Presi-
dencia y Participación Ciudadana de la Ciudad
Autónoma de Melilla, nombrado por el Decreto de
Presidencia número 12, de fecha 31 de enero de
2005, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7 y
10 del Reglamento de Gobierno y de la Administra-

ción de la Ciudad de Melilla, en la representación
que ostenta y especialmente facultado para este
acto en virtud del acuerdo de Consejo de Gobierno
de fecha 18 de abril de 2008.

Actuando ambas partes en la respectiva repre-
sentación que ostentan y reconociéndose recípro-
camente la capacidad legal necesaria para el
otorgamiento del presente documento.

MANIFIESTAN

I. Que el Plan Avanza responde al mandato
que la Comisión Europea realiza en los Estados
Miembros en su Plan i2010 "Una Sociedad de la
Información Europea para el crecimiento y la
ocupación", publicado el 31 de mayo de 2005,
para que elaboren antes de final de año, los
Programas de Reformas Nacionales donde defi-
nan sus prioridades para la Sociedad de la Infor-
mación (SI) en línea con las Orientaciones Integra-
das para el Crecimiento y la Ocupación adoptadas
para la Comisión Europea, en abril de 2005.

II. Las Administraciones que suscriben esta
Adenda al Convenio Marco de Colaboración firma-
do con fecha 19 de mayo de 2006 son competen-
tes para ejercer el desarrollo de la Sociedad de la
Información. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el ámbito del Estado y la Ciudad
Autónoma de Melilla en su ámbito territorial:

a. La Administración General del Estado en el
ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 149.1.21 de la Constitución en materia de
telecomunicaciones y de acuerdo con la Ley 32/
2003, de 3 de noviembre, General de Telecomuni-
caciones, tiene como función elaborar y difundir
programas de utilización de los nuevos servicios
de telecomunicaciones para la Sociedad de la
Información que contribuyan a la creación de
mejores condiciones para el desarrollo económi-
co, social y cultural.

b. La Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en el ejercicio de las competencias que le atribuye
el Decreto de Consejo de Gobierno de la Ciudad de
Melilla, publicado con fecha 11 de febrero de 2005,
en BOME núm 4164, y en el que se recogen
expresamente, dentro del apartado 1.6, todas las
competencias dentro del ámbito de la Informática
y las Comunicaciones, y concretamente en el
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subapartado d) todas las relativas al área de la
Sociedad de la Información.

Que en el convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo del
Plan Avanza se prevé la firma de Adendas anuales
para la ejecución de su objeto.

III. El Plan Avanza se desarrolla mediante el
ejercicio de las citadas competencias en el grado
que se considere conveniente; bien mediante el
desarrollo de actividades completas o actuaciones
complementarias a otras; observándose en todo
caso el régimen competencial de las Administracio-
nes Públicas

IV. Que el Gobierno de la Ciudad de Melilla es
consciente del reto que supone la incorporación
efectiva a la Sociedad de la Información, y en este
sentido, ha propiciado el establecimiento de un
marco político de consenso para favorecer el desa-
rrollo de una iniciativa estratégica que favorezca la
consecución de estos objetivos de una forma rápida
y eficaz, especialmente en un sector mayoritario y
estratégico en la Ciudad como es el de la pequeña
y mediana empresa.

V. Que el Programa PYME Digital  enmarcado
en el área de actuación de Competitividad e Innova-
ción del Plan Avanza, se orienta a Incrementar el
grado de adopción de las TIC en las PYMES
españolas, aumentar la implantación del negocio
electrónico, e impulsar la implantación de la factura
electrónica.

Con tal fin, las actuaciones incluidas en este
Programa deberán dirigirse a los siguientes objeti-
vos:

" Caracterización de la situación de las PYMES
en un sector y/o ubicación geográfica concreta
respecto a su grado de digitalización mediante la
realización de estudios de diagnóstico tecnológico
apropiados.

" Implantación en las PYMES de soluciones
TIC (aplicaciones o servicios) disponibles en el
mercado, de carácter sectorial u horizontal, orienta-
dos a la mejora del grado de digitalización de las
PYMES participantes, enmarcados en los niveles y
parámetros definidos en el concepto de caracteriza-
ción de la PYME Digital.

" Utilización de los Prescriptores próximos a
las PYMES para conseguir la Introducción de las

TIC y soluciones de negocio basadas en ellas,
orientados a la mejora del grado de digitalización
de las PYMES que se relacionan con ellos.

" Fomento de la disponibilidad de nuevas
soluciones de negocio electrónico, incluida la
factura electrónica, fácilmente aplicables en las
PYMES.

" Facilitar la participación efectiva de las
PYMES en los mercados electrónicos, incluidos
los de la contratación pública, y en agrupaciones
empresariales innovadoras entre proveedores de
servicios de TIC y PYMES.

" Promover la utilización de la factura electró-
nica y de los procedimientos telemáticos en las
relaciones de las PYMES con las AAPP.

" Proporcionar asesoramiento personaliza-
do a la PYME en el uso de las TIC para la mejora
de sus procesos empresariales, mediante la ela-
boración de diagnósticos y planes de mejora.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de
concretar esta colaboración, las partes acuerdan
la suscripción de esta Adenda que se rige por los
siguientes acuerdos.

ACUERDOS

Primero.- Objeto

El objeto de esta Adenda es determinar las
condiciones de cooperación, colaboración y
cofinanciación entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Ciudad Autónoma de
Melilla para el desarrollo del Programa PYME
Digital en el marco del Plan Avanza, que se
concretan en la ejecución de las actividades y
programas detallados en el Anexo de esta Adenda.

Segundo.- Compromisos de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información

La Secretaría de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información se
compromete por la presente Adenda a realizar las
siguientes acciones:

- Aportar las cuantías económicas recogi-
das en el apartado Quinto.

- Proponer el marco de actuación en el que
se desarrollarán las medidas ejecutadas por las
Comunidades Autónomas y Ciudades Autóno-
mas en cumplimiento del Programa.
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- La Oficina Técnica para el seguimiento y
análisis de todas las actividades que se desarrollen
en el marco del ejercicio del Plan Avanza.

- Participación de representantes del MITYC
en las actividades de difusión, divulgación y marke-
ting del Programa PYME Digital  en la Ciudad
Autónoma de Melilla a petición de la propia Ciudad
Autónoma.

- Gestionar la página web del Plan Avanza
(www.planavanza.es) que contiene las acciones
llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas y
Ciudades Autónomas, sus resultados y el análisis
de su impacto.

Tercero.-  Compromisos de la Ciudad Autónoma

La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete
por la presente Adenda a realizar las siguientes
acciones:

- Aportar las cuantías económicas recogidas
en el apartado Quinto.

- Ejecutar las actuaciones descritas en el
documento anexo de la presente Adenda.

- Las actividades de difusión y divulgación del
Programa PYME Digital en  la propia Ciudad Autó-
noma. Podrá contar para ello con la participación y
colaboración de representantes del MITYC.

- En todas las medidas que se desarrollen en
el ámbito del Programa PYME Digital, así como en
las actuaciones y proyectos que se ejecuten del
mismo, deberán hacerse mención expresa de la
cofinanciación y colaboración entre el MITYC y la
Ciudad Autónoma. Asimismo la Ciudad Autónoma
informará a los beneficiarios de que las actuaciones
y proyectos ejecutados cuentan con financiación
del MITYC.

El logotipo del MITYC, del Plan Avanza y de
FEDER, en su caso, y la dirección de la página web
del Plan Avanza deberán exhibirse en todas las
actividades y actos que se realicen para el desarro-
llo de esta Adenda.

Cuarto.- Gestión y ejecución

La gestión del desarrollo de la Adenda al
Convenio Marco de Colaboración suscrito entre
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Ciudad Autónoma de Melilla con fecha 19 de mayo
de 2006 para el desarrollo del Plan Avanza y la
ejecución de las acciones necesarias para llevar
a cabo el objeto definido en el apartado uno se
ajustarán a la regulación establecida en el preci-
tado Convenio Marco.

En particular,

- La Ciudad Autónoma podrá ejecutar los
compromisos que adquiere en virtud de esta
Adenda, directamente o a través de un Ente de
Derecho Público o una Empresa Pública de dicha
Ciudad Autónoma. Las encomiendas de gestión
que realice la Ciudad Autónoma para la ejecución
de los compromisos anteriores deberán cumplir lo
estipulado en el Artículo 15 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y por lo dispuesto en la
normativa de contratación pública.

- Los contratos que se establezcan en el
ámbito de esta Adenda por la Ciudad Autónoma o
por parte de dicho Ente de Derecho Público o una
Empresa Pública de la Ciudad Autónoma, debe-
rán cumplir los principios de publicidad, concu-
rrencia, igualdad y no discriminación y se regirán
por lo dispuesto en la normativa contractual públi-
ca.

- Las ayudas que se concedan al amparo de
esta Adenda, por cualquier procedimiento en vigor
legalmente establecido, seguirán lo establecido
en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que la desarrolla y normativa autonó-
mica reguladora de las subvenciones en su caso.

Quinto.- Financiación

La financiación de las actuaciones para el año
2008, se distribuirá entre las Administraciones
firmantes, de la siguiente manera:

AÑO 2008 
FINANCIADORES APORTACIONES ECONÓMICAS (€) 

MITYC 138.272,00 € 

CA MELILLA 113.131,64 € 

TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 251.403,64 € 
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
transferirá a la Ciudad Autónoma de Melilla, a la
firma de la presente Adenda, los fondos de
cofinanciación correspondientes, 138.272,00 €, con
cargo a la partida presupuestaria 20.14.467I.759 de
los Presupuestos Generales del Estado para el año
2008.

La Ciudad Autónoma de Melilla ejecutará las
actuaciones que le correspondan con cargo a la
partida presupuestaria 2008 01 55100 21600, con el
número de operación 200800016420.

Para realizar la justificación de estos importes en
el periodo correspondiente, el MITyC podrá recabar
todas las facturas, justificantes de pago y cualquier
otra documentación que estime oportuna.

Esta financiación es compatible con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera admi-
nistraciones o entes públicos o privados, naciona-
les, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales.

Sexto.- Competencias de la Comisión Bilateral

La Comisión Bilateral definida en la cláusula
séptima del Convenio Marco de Colaboración firma-
do tiene entre sus competencias resolver los proble-
mas de interpretación y cumplimiento que pudieran
suscitarse, así como precisar, detallar o determinar
el alcance de las actividades técnicas que confor-
man las actuaciones a realizar y que no estuvieran
descritas y detalladas en el presente Anexo.

Asimismo, corresponde a la Comisión el control
y seguimiento del Programa PYME Digital, la super-
visión y aprobación de los informes de progreso de
las actividades y de los estados de gastos, así como
de su justificación documental que la Ciudad Autó-
noma de Melilla presente, quedando todo ello refle-
jado en las actas correspondientes.

Séptimo.- Duración

Esta Adenda entrará en vigor desde la fecha de
su firma y tendrá una vigencia de dos años.

Este plazo podrá ser prorrogado por períodos
anuales por acuerdo expreso de todas las partes
mediante las oportunas adendas de prórroga.

Octavo.- Régimen jurídico y cuestiones litigiosas

La presente Adenda tiene carácter administrativo
y se considera incluida en el artículo 4.1 c) de la Ley

de Contratos del Sector Público, quedando fuera
de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la
aplicación de los principios y criterios de la citada
Ley para resolver las dudas y lagunas que puedan
presentarse y se regirá por sus propias cláusulas
y, supletoriamente, por las normas generales del
Derecho Administrativo.

El régimen jurídico aplicable a la presente
adenda es el establecido en el Título Primero de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La resolución de las controversias que puedan
plantearse sobre la interpretación y la ejecución
de esta Adenda, deberán solucionarse de mutuo
acuerdo entre las partes, en el seno de la Comi-
sión bilateral del convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las
posibles controversias se deberían resolver de
acuerdo con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa.

Noveno.- Causas de resolución y efectos

La presente Adenda se podrá resolver por
mutuo acuerdo de las partes firmantes o por
decisión unilateral cuando existan causas excep-
cionales y justificadas que obstaculicen o dificul-
ten el cumplimiento de las estipulaciones que
constituyan su contenido, previa denuncia con un
plazo de dos meses de antelación.

En el caso de extinción de la Adenda por las
causas indicadas anteriormente o por la expira-
ción del plazo de vigencia, se realizará la liquida-
ción económica y administrativa de las obligacio-
nes contraídas hasta el momento, sin interrumpir
las actuaciones que se estén ejecutando hasta su
completa finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te Adenda por duplicado y a un sólo efecto en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Secretario de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información.

Francisco Ros Perán.

El Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana. Abdelmalik El Barkani Abdelkader.
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A N E X O

- PROGRAMA PYME DIGITAL -

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIÓN 1.- CENTRO IMPULSOR  PARA EL DESARROLLO DE LA PYME DIGITAL DE MELILLA.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Se realizará una actuación con la que se promoverá la creación de mecanismos para potenciar y facilitar que
aquellas pymes de la Ciudad que presenten alguna deficiencia en cuanto a infraestructuras tecnológicas puedan
incorporar o mejorar las tecnologías TIC y realizar su progresiva digitalización.

De esta forma, con esta actuación se pretende aumentar el número de pymes posicionadas dentro del que se
ha establecido como nivel 1 dentro de las variables de medida establecidas por el MITYC para determinar la
ubicación concreta de una PYME en cuanto a su nivel de digitalización, posibilitando así su avance hacia niveles
posteriores. Por el enfoque dinamizador y demostrativo de la actuación a desarrollar también será posible impulsar
a las pymes que ya dispongan de ciertas infraestructuras hacia los niveles posteriores, según su posición de
partida.

Se creará un espacio en el que las pymes no sólo podrán recibir asesoramiento e información sobre la aplicación
de las TIC a sus procesos de negocio sino que, a modo demostrativo, se mantendrán, de forma permanente,
equipamientos perfectamente operativos con las soluciones propuestas desde esta iniciativa, tanto desarrolladas
dentro de programas específicos  para el desarrollo de la Sociedad de la Información, como otros ya existentes
en el mercado y que se consideren de interés. En este espacio, el empresario podrá probarlos y valorar su interés.

Con todo ello se dispondrá de un abanico de empresas susceptibles de avanzar hacia grados superiores de
digitalización, y de incorporación real a la Sociedad de la Información.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de pymes con conexión de banda ancha.

" Número de pymes que han implantado herramientas y políticas de seguridad.

" Número de pymes con cableado estructurado.

" Número de pymes con red local desplegada.

" Número de pymes con software legal de pago.

" Número de pymes con software legal basado en software libre.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

AÑO 2008 
MITYC 0,00 € 

CA Melilla 90.000,00 € 

Total 90.000,00 € 
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5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 2.- FACILITAR LA ADOPCION  DE TIC EN LAS PYMES DE MELILLA.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

La actuación mantendrá un servicio por el que un grupo de técnicos TIC promoverán la incorporación de las
pymes en la Sociedad de la Información, algo especialmente significativo en la ciudad de Melilla, principalmente
debido a que la estructura empresarial está compuesta principalmente por pymes, micropymes y autónomos.

La labor a realizar será evaluada en base a objetivos, que serán cuantificables e irán en la línea de los indicadores
establecidos para esta medida.

El servicio consistirá en desarrollar una actuación directa sobre determinadas pymes locales, basando su
estrategia en incidir en los sectores empresariales y/o empresas interesadas en integrar realmente las TIC`s en
su ciclo de negocio, identificando su posicionamiento dentro de los cuatro niveles establecidos por el MITYC en
cuanto al nivel de digitalización y actuando en consecuencia, realizando una labor individualizada o por grupos
de empresas del mismo sector o con problemáticas similares, consistente en:

" Para aquellas pymes que todavía no puedan clasificarse claramente dentro del nivel 1, potenciar y asesorar
en la mejora de las infraestructuras, especialmente en cuanto a la disposición de conexión de banda ancha, la
implantación de seguridad y el despliegue de redes locales.

" Para aquellas pymes susceptibles de alcanzar el nivel 2, promover la realización de páginas web y la
utilización de herramientas básicas de internet.

" Para las que estén en condiciones de implantar herramientas TIC avanzadas basadas en internet, se
promoverá la adopción de herramientas basadas en software libre que permitan el uso avanzado de internet, la
utilización del comercio electrónico y el empleo de plataformas digitales.

" Por último, para aquellas pymes que se encuentren en el nivel más avanzado dentro de la escala de
digitalización, tratar de lograr la mayor integración posible del uso de internet en su ciclo de negocio, en ámbitos
tales como la gestión interna, gestión de la provisión y gestión de clientes.

En definitiva, se realizará un asesoramiento personalizado a las pymes, en aspectos de carácter general, tales
como:

" Acciones para concienciar a las pymes de los beneficios que puede suponer su incorporación a la Sociedad
de la Información.

" Acciones de asesoramiento, de implantación y de formación de soluciones TIC a las pymes, con el objetivo
de cubrir el ciclo completo de negocio, incluyendo la presencia de la PYME en Internet.

" Acciones especialmente destinadas a promover el empleo de la factura electrónica, la identificación digital,
el empleo de intranet como herramienta de gestión interna, el uso del correo electrónico, la adopción de dominios
y de página web para estar presentes en la red, la contratación de líneas de comunicaciones de banda ancha,
el despliegue de redes de área local, etc.

Todo ello aprovechando una base de productos de gestión empresarial y comercio electrónico ya existentes
que gracias al desarrollo de esta actuación podrían ser implantados, mejorados y/o ampliados. Por otra parte, la
utilización de software libre en estas soluciones debería facilitar su extensión dentro de los diferentes sectores
existentes en la Ciudad, e incluso extenderse a otros con problemática similar.

AÑO 2009 
CA Melilla 90.000,00 € 

Total 90.000,00 € 
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2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de pymes que han conseguido alcanzar el nivel 1.

" Número de pymes que han conseguido alcanzar el nivel 2.

" Número de pymes que han conseguido alcanzar el nivel 3.

" Número de pymes que han conseguido alcanzar el nivel 4.

Los indicadores propuestos se han presentado agrupados conforme a los niveles establecidos por el MITYC,
no obstante se realizaría una descomposición por indicadores conseguidos dentro de cada uno de ellos, pudiendo
identificarse, entre otros, los siguientes:

" Número de empresas nuevas que implantan TIC.

" Número de empresas y trabajadores formados (por niveles).

" Número de empresas con presencia en Internet.

" Número de empresas que utilizan correo electrónico.

" Número de empresas que utilizan comercio electrónico.

" Número de empresas con tienda virtual.

" Número de empresas con identificación digital.

" Número de puestos de trabajo en TIC creados directa e indirectamente.

" Número de empresas con banda ancha.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 3.- FACILITAR SERVICIOS A TRAVES DE INTERNET EN LAS PYMES DE MELILLA.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

La actuación consistirá en mantener en funcionamiento la actuación realizada en la adenda del pasado año
por la que se ponía a servicio de las pymes de la Ciudad de Melilla un espacio en internet que les facilite su
incorporación a la Sociedad de la Información, especialmente en aquellos aspectos más complejos, que pudieran
requerir la incorporación de Internet en sus ciclos de negocio.

AÑO 2008 
MITYC 85.000,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 85.000,00 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 85.000,00 € 

Total 85.000,00 € 
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Aunque se trata de un proyecto piloto, por el bajo presupuesto que se dedicó a su implantación, se valorará
su posible crecimiento en futuras actuaciones en caso de que realmente consiguiera una aceptación importante
por parte de las pymes locales.

Para ello se mantendrán los mecanismos necesarios que permitan a las pymes interesadas disponer, entre
otras de dos soluciones estratégicas para potenciar su digitalización:

- Ofrecer a las pymes una solución basada en software libre, que permita alojar en un espacio en internet
y ejecutar de forma remota, desde un navegador, una solución TIC para su negocio, incorporando al menos un
programa de gestión empresarial básico y los productos ofimáticos de uso común, tales como proceso de textos
y hojas de cálculo.

- Que esta solución de gestión empresarial disponga de facilidades para la utilización de comercio
electrónico y generación de página web de la pyme.

Evidentemente deberá ser posible utilizar una impresora local, así como otros periféricos de uso común
(escáner, webcam, cámara de fotos, etc...).

También deberá estar prevista la posibilidad de asignación de cuotas a los usuarios así como la posibilidad
de que, en caso de estar autorizados, estos conecten dispositivos externos de almacenamiento, por ejemplo
discos o llaves USB, en sus terminales, que a su vez podrán ser ordenadores personales o estaciones de red.

La labor a realizar será evaluada en base a objetivos, que serán cuantificables e irán en la línea de los
indicadores establecidos para esta medida.

Con esta medida se pretende facilitar una plataforma con la que sea posible conseguir un importante impulso
a las pymes en su incorporación a los niveles más avanzados en cuanto al uso de la Sociedad de la Información
(niveles 3 y 4 de la clasificación propuesta por el MITYC).

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de empresas con presencia en Internet.

" Número de empresas que utilizan correo electrónico.

" Número de empresas que utilizan comercio electrónico.

" Número de empresas con tienda virtual.

" Número de empresas con identificación digital.

" Número de puestos de trabajo en TIC creados directa e indirectamente.

" Número de empresas con banda ancha.

" Número de empresas capaces de intercambiar documentos a través de internet.

" Número de empresas con "housing" total o parcial de su gestión en internet.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

AÑO 2008 
MITYC 28.000,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 28.000,00 € 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 4.- POTENCIAR LA UTILIZACION DEL COMERCIO ELECTRONICO EN LAS PYMES DE
MELILLA.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

La actuación consistirá en realizar acciones sobre sectores concretos de la pequeña y mediana empresa en
la Ciudad para posibilitar la incorporación del comercio electrónico en sus ciclos de negocio, incidiendo en
aquellos sectores con mejor predisposición y facilidades para lograr el mayor número de empresas que adopten
esta solución.

Con esta actuación se pretende conseguir la incorporación de al menos 10 empresas en por lo menos dos
sectores identificados en la Ciudad, realizando un seguimiento y un apoyo durante un periodo mínimo de seis
meses para conseguir afianzar su utilización dentro del ciclo de negocio.

Las empresas seleccionadas operarán de forma autónoma su comercio en Internet. Lo utilizarán para mejorar
las relaciones con sus clientes y para extender el mercado de sus productos o servicios.

Como aspecto innovador de esta actuación con respecto a actuaciones anteriores, se tratará de conseguir una
adaptación de la plataforma que viene utilizándose en la Ciudad para la promoción del comercio electrónico, que
esta basada en software libre, para su utilización de forma integrada a través del denominado Melinux Hogar, que
consiste en un producto basado en software libre que se integra con el televisor y posibilita, entre otras
funcionalidades multimedia, el acceso a internet a través del mando a distancia del televisor, gracias a una
conexión de banda ancha.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Nº de nuevas empresas que usan comercio electrónico para comprar.

" Nº de nuevas empresas que usan comercio electrónico para vender.

" Nº de nuevas empresas que integran el comercio electrónico en su ciclo de negocio.

" Nº de nuevas personas que hacen compras por Internet.

" Número de empresas con tienda virtual.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

AÑO 2009 
CA Melilla 28.000,00 € 

Total 28.000,00 € 

AÑO 2008 
MITYC 0,00 € 

CA Melilla 23.131,64 € 

Total 23.131,64 € 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 5.- FORMACION, DIVULGACION Y DIFUSION DEL PROGRAMA PYME DIGITAL.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

La actuación consistirá en realizar dos tipos de acciones tendentes a conseguir una mejor aceptación del resto
de actuaciones relacionadas con el proyecto pyme digital.

Por una parte se realizarán acciones formativas especialmente dirigidas a las pymes y micropymes, con una
estructura de curso tal que les permita, la asistencia, favoreciendo el formato de seminarios y de módulos
formativos semipresenciales, potenciando así el uso de internet al utilizar la formación on-linea y estrategias de
e-learning.

Por otra se realizarán en la Ciudad acciones de difusión de carácter general o, específico, dirigidas a sectores
concretos, para informar de las diferentes iniciativas y ventajas que puede suponer a las empresas su evolución
hacia la digitalización, y como pueden verse beneficiadas tanto por las actuaciones desarrolladas en este
programa como por las diferentes ayudas existentes por este concepto.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Nº de acciones de difusión realizadas.

" Nº de acciones de formación realizadas.

" Nº de empresas que han enviado trabajadores a acciones formativas.

" Nº de personas que han asistido en las acciones formativas.

" Nº de empresas que han enviado trabajadores a acciones de difusión.

" Nº de personas que han asistido a las acciones de difusión.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

AÑO 2009 
CA Melilla 23.131,64 € 

Total 23.131,64 € 

AÑO 2008 
MITYC 25.272,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 25.272,00 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 25.272,00 € 

Total 25.272,00 € 
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5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA CO-
ORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUA-
CIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2952.- Con fecha 04 de julio de 2008, se han
firmado Adenda al Convenio Marco de Colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y la CAM para el desarrollo del Programa Ciudades
Digitales Electrónicas en el ámbito del Plan Avanza.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 10 de diciembre de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABO-
RACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO Y LA CIUDAD AUTONO-
MA DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA CIUDADES DIGITALES ELECTRÓNI-
CAS EN EL ÁMBITO DEL PLAN AVANZA.

En Madrid, a 4 de julio de 2008.

R E U N I D O S

De una parte, el Sr. Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, Don Francisco Ros Perán, nombrado para
dicho cargo por Real Decreto 562/2008, de 21 de
abril, y actuando en el ejercicio de las atribuciones
delegadas por el titular del Departamento de acuer-
do con lo establecido en el apartado segundo.1) de
la Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo, por la que
se delegan competencias del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio y por la que se aprueban las
delegaciones de competencias de otros órganos
superiores y directivos del departamento.

De otra, el Excmo. Sr. D. Abdelmalik El Barkani
Abdelkader, en su calidad de Consejero de Presi-

dencia y Participación Ciudadana de la Ciudad
Autónoma de Melilla, nombrado por el Decreto de
Presidencia número 12, de fecha 31 de enero de
2005, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7
y 10 del Reglamento de Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad de Melilla, en la representa-
ción que ostenta y especialmente facultado para
este acto en virtud del acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 18 de abril de 2008.

Actuando ambas partes en la respectiva repre-
sentación que ostentan y reconociéndose recípro-
camente la capacidad legal necesaria para el
otorgamiento del presente documento.

MANIFIESTAN

I. Que el Plan Avanza responde al mandato
que la Comisión Europea realiza en los Estados
Miembros en su Plan i2010 "Una Sociedad de la
Información Europea para el crecimiento y la
ocupación", publicado el 31 de mayo de 2005,
para que elaboren antes de final de año, los
Programas de Reformas Nacionales donde defi-
nan sus prioridades para la Sociedad de la Infor-
mación (SI) en línea con las Orientaciones Integra-
das para el Crecimiento y la Ocupación adoptadas
para la Comisión Europea, en abril de 2005.

II. Las Administraciones que suscriben esta
Adenda al Convenio Marco de Colaboración firma-
do con fecha 19 de mayo de 2006 son competen-
tes para ejercer el desarrollo de la Sociedad de la
Información. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el ámbito del Estado y la Ciudad
Autónoma de Melilla en su ámbito territorial:

a. La Administración General del Estado en el
ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 149.1.21 de la Constitución en materia de
telecomunicaciones y de acuerdo con la Ley 32/
2003, de 3 de noviembre, General de Telecomuni-
caciones, tiene como función elaborar y difundir
programas de utilización de los nuevos servicios
de telecomunicaciones para la Sociedad de la
Información que contribuyan a la creación de
mejores condiciones para el desarrollo económi-
co, social y cultural.

b. La Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en el ejercicio de las competencias que le atribuye
el Decreto de Consejo de Gobierno de la Ciudad de
Melilla, publicado con fecha 11 de febrero de 2005,
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en BOME núm 4164, y en el que se recogen
expresamente, dentro del apartado 1.6, todas las
competencias dentro del ámbito de la Informática y
las Comunicaciones, y concretamente en el
subapartado d) todas las relativas al área de la
Sociedad de la Información.

Que en el convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo del
Plan Avanza se prevé la firma de Adendas anuales
para la ejecución de su objeto.

III. El Plan Avanza se desarrolla mediante el
ejercicio de las citadas competencias en el grado
que se considere conveniente; bien mediante el
desarrollo de actividades completas o actuaciones
complementarias a otras; observándose en todo
caso el régimen competencial de las Administracio-
nes Públicas.

IV. Que el Gobierno de la Ciudad de Melilla es
consciente del reto que supone la incorporación
efectiva a la Sociedad de la Información, y en este
sentido, ha propiciado el establecimiento de un
marco político de consenso para favorecer el desa-
rrollo de una iniciativa estratégica que favorezca la
consecución de estos objetivos de una forma rápida
y eficaz, especialmente en relación con el desarrollo
de actuaciones tendentes a promover, con carácter
general, la incorporación de ciudadanos, empresas
y organizaciones, incluyendo la Administración
Autonómica, a la Sociedad de la Información.

V. Que el Programa Ciudades Digitales Electró-
nicas enmarcado en el área de actuación de Servi-
cios Públicos Digitales del Plan Avanza, se orienta,
de acuerdo a la Ley para el Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, a
garantizar el derecho de los Ciudadanos de realizar
todas sus gestiones con la Administración Local por
medios electrónicos.

Con tal fin, las actuaciones incluidas en este
Programa deberán dirigirse a los siguientes objeti-
vos:

" Garantizar el acceso a los servicios públicos
a través de Internet, el teléfono móvil, la televisión o
cualquier otro medio electrónico que pueda apare-
cer en el futuro.

" Impulsar que la realización de trámites, la
recepción de información y las comunicaciones a

través de medios electrónicos tengan la misma
validez jurídica que las que se realizan de forma
tradicional en papel, así como eliminar la obligato-
riedad para el ciudadano de presentar documen-
tos que ya estén en poder de las administraciones
locales.

" Garantizar todas las garantías de calidad,
seguridad y confidencialidad.

" Posibilitar que se puedan utilizar los idio-
mas oficiales para comunicarse con las adminis-
traciones locales.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de
concretar esta colaboración, las partes acuerdan
la suscripción de esta Adenda que se rige por los
siguientes acuerdos.

ACUERDOS

Primero.- Objeto

El objeto de esta Adenda es determinar las
condiciones de cooperación, colaboración y
cofinanciación entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Ciudad Autónoma de
Melilla para el desarrollo del Programa Ciudades
Digitales Electrónicas en el marco del Plan Avan-
za.

Segundo.- Modalidades de ejecución

Se contemplan dos instrumentos o modalida-
des para llevar a cabo las actuaciones del Progra-
ma Ciudades Digitales Electrónicas:

a. Ejecución directa por parte de la Comuni-
dad Autónoma o Ciudad Autónoma. En este caso,
las actuaciones se concretan en las actividades y
programas detallados como Anexo a esta Adenda.

b. A través de Acuerdos de Colaboración o
convocatorias de ayudas públicas entre la Comu-
nidad Autónoma y las entidades locales.

En el caso de que la Comunidad Autónoma
desee suscribir Acuerdos de Colaboración direc-
tamente con las entidades locales, se deberá
realizar una Convocatoria pública a la que podrán
acudir, en régimen de concurrencia competitiva,
aquellas ciudades o entidades locales en su caso,
que cumplan un conjunto de requisitos objetivo
previamente establecidos. Estos requisitos debe-
rán ser conocidos por el MITYC con anterioridad a
su publicación, que expresará su conformidad con
los mismos.
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La selección de las propuestas presentadas a la
convocatoria por las entidades locales en el ámbito
territorial de la comunidad autónoma se realizará por
una comisión paritaria formada por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad
Autónoma. La composición de dicha comisión de
valoración quedará definida en la convocatoria refe-
rida anteriormente.

Una vez evaluadas las propuestas por la Comi-
sión de valoración se procederá a la publicación de
aquéllas que hayan sido seleccionadas.

Tercero.- Compromisos de la Secretaría de Esta-
do de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información se compromete
por la presente Adenda a realizar las siguientes
acciones:

- Aportar las cuantías económicas recogidas
en el apartado Séptimo.

- En el caso de ejecución directa de las actua-
ciones por la Comunidad Autónoma o Ciudad Autó-
noma, proponer el marco de actuación en el que se
desarrollarán las medidas a desarrollar por la Ciudad
Autónoma de Melilla en cumplimiento del Progra-
ma; o bien participar en la comisión paritaria forma-
da para la selección de las propuestas presentadas
si se opta por establecer Acuerdos de Colaboración
entre la Comunidad Autónoma y las entidades
locales.

- La Oficina Técnica para el seguimiento y
análisis de todas las actividades que se desarrollen
en el marco del Plan Avanza y en particular de este
Programa.

- Participación de representantes del MITYC
en las actividades de difusión, divulgación y marke-
ting del Programa Ciudades Digitales Electrónicas
en la Ciudad Autónoma de Melilla a petición de la
propia Ciudad Autónoma.

- Gestionar la página web del Plan Avanza
(www.planavanza.es) que contiene las acciones
llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas y
Ciudades Autónomas, sus resultados y el análisis
de su impacto.

Cuarto.-  Compromisos de la Ciudad Autónoma

La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete
por la presente Adenda a realizar las siguientes
acciones:

- Aportar las cuantías económicas recogi-
das en el apartado Séptimo.

- Ejecutar los instrumentos precisos condu-
centes a alcanzar los objetivos del Programa
Ciudades Digitales Electrónicas, en el caso de
optar por Acuerdos de Colaboración entre la Co-
munidad Autónoma y las entidades locales, llevar
a cabo la convocatoria pública de selección de
ciudades o entidades locales y participar en la
comisión paritaria formada para la selección de
las propuestas presentadas.

- Las actividades de difusión y divulgación
del Programa Ciudades Digitales Electrónicas en
la propia Ciudad Autónoma. Podrá contar para ello
con la participación y colaboración de represen-
tantes del MITYC.

- En todas las medidas que se desarrollen en
el ámbito del Programa Ciudades Digitales Elec-
trónicas, así como en las actuaciones y proyectos
que se ejecuten del mismo, deberán hacerse
mención expresa de la cofinanciación y colabora-
ción entre el MITYC y la Ciudad Autónoma. Asi-
mismo la Ciudad Autónoma informará a los bene-
ficiarios de que las actuaciones y proyectos eje-
cutados cuentan con financiación del MITYC.

El logotipo del MITYC, del Plan Avanza y de
FEDER, en su caso, y la dirección de la página
web del Plan Avanza deberán exhibirse en todas
las actividades y actos que se realicen para el
desarrollo de esta Adenda.

Quinto.- Tipos de proyectos y actuaciones
objeto de las ayudas.

Los proyectos y actuaciones financiables de-
berán estar incluidos en una o varias de las líneas
siguientes:

a) Servicios y Aplicaciones de Administra-
ción electrónica. Estos proyectos podrán comple-
mentar o reforzar las actuaciones que se están
desarrollando por el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio dentro del Programa Avanza
Local, en los siguientes aspectos:

- Proyectos de implantación de herramien-
tas o soluciones tecnológicas para la moderniza-
ción de la gestión interna de la administración
local, que incluyan actuaciones de formación del
personal en el uso y manejo de las mismas.
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- Actuaciones dirigidas a mejorar la interacción
de los servicios públicos con los ciudadanos a
través de la incorporación de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC).

- Proyectos de implantación de aplicaciones
que faciliten la interoperabilidad entre administra-
ciones públicas.

b) Servicios digitales dirigidos a ciudadanos y
empresas del entorno local:

Proyectos, que mediante el uso de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones,  estén
dirigidos a mejorar los servicios públicos preferente-
mente en los siguientes aspectos: comercio elec-
trónico, teleasistencia, servicios relacionados con
la cultura, turismo y ocio y, servicios orientados a
favorecer la accesibilidad de colectivos con necesi-
dades especiales.

c) Formación:

Este es unos de los objetivos básicos a conse-
guir ya que es una pieza fundamental para reducir la
brecha digital. La formación es tan importante que
para que los ciudadanos la reciban se armonizarán
las actividades que contenga este Proyecto con
otros Proyectos que desarrolle la propia Comunidad
Autónoma, el MITYC o bien la Entidad Red.es

d) Difusión:

Se considera un objetivo principal la difusión de
todas las actuaciones tanto entre los ciudadanos
del municipio (para que se involucren y formen parte
de la ciudad digital) como entre otros municipios
similares del resto del país para fomentar y difundir
las mejores prácticas y las experiencias más
exitosas.

Sexto.- Gestión y ejecución

1. La gestión del desarrollo de la Adenda al
Convenio Marco de Colaboración suscrito entre
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Ciudad Autónoma de Melilla con fecha 19 de mayo
de 2006 para el desarrollo del Plan Avanza y la
ejecución de las acciones necesarias para llevar a
cabo el objeto definido en el apartado uno se
ajustarán a la regulación establecida en el precitado
Convenio Marco.

En particular,

- La Ciudad Autónoma podrá ejecutar los
compromisos que adquiere en virtud de esta
Adenda, directamente o a través de un Ente de
Derecho Público o una Empresa Pública de dicha
Ciudad Autónoma. Las encomiendas de gestión
que realice la Ciudad Autónoma para la ejecución
de los compromisos anteriores deberán cumplir lo
estipulado en el Artículo 15 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y por lo dispuesto en la
normativa de contratación pública.

-  Los contratos que se establezcan en el
ámbito de esta Adenda por la Ciudad Autónoma o
por parte de dicho Ente de Derecho Público o una
Empresa Pública de la Ciudad Autónoma, debe-
rán cumplir los principios de publicidad, concu-
rrencia, igualdad y no discriminación y se regirán
por lo dispuesto en la normativa contractual públi-
ca.

- Las ayudas que se concedan al amparo de
esta Adenda, por cualquier procedimiento en vigor
legalmente establecido, seguirán lo establecido
en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/
2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento que la desarrolla y normativa autonó-
mica reguladora de las subvenciones en su caso.

2. Plazos de ejecución y de justificación

Los proyectos deberán ejecutarse desde la
firma del convenio hasta 31 de diciembre de 2009.

La justificación de las inversiones ejecutadas
se realizará antes del 31 de diciembre de 2009.

3. Responsabilidad de coordinación y segui-
miento de la adenda

El órgano encargado de la dirección del Pro-
yecto será la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, de acuerdo con las facultades
otorgadas por la disposición correspondiente.

Séptimo.- Financiación

La financiación de las actuaciones para el año
2008, se distribuirá entre las Administraciones
firmantes, de la siguiente manera:
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
transferirá a la Ciudad Autónoma de Melilla a la firma
de la presente Adenda, los fondos de cofinanciación
correspondientes, 529.269 €, con cargo a la partida
presupuestaria 20.14.467I.759 de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008.

La Ciudad Autónoma de Melilla ejecutará las
actuaciones que le correspondan con cargo a la
partida presupuestaria 2008 01 55102 22700, 2008
01 55100 62600 y 2008 01 55100 63000, con los
números de operación 200800016429,
200800016427 y 200800016436, respectivamente.

Para realizar la justificación de estos importes en
el periodo correspondiente, el MITyC podrá recabar
todas las facturas, justificantes de pago y cualquier
otra documentación que estime oportuna.

Esta financiación es compatible con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera admi-
nistraciones o entes públicos o privados, naciona-
les, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales.

Octavo.- Competencias de la Comisión Bilateral

La Comisión Bilateral definida en la cláusula
séptima del Convenio Marco de Colaboración firma-
do tiene entre sus competencias resolver los proble-
mas de interpretación y cumplimiento que pudieran
suscitarse, así como precisar, detallar o determinar
el alcance de las actividades técnicas que confor-
man las actuaciones a realizar.

Asimismo, corresponde a la Comisión el control
y seguimiento del Programa Ciudades Digitales
Electrónicas, la supervisión y aprobación de los
informes de progreso de las actividades y de los
estados de gastos, así como de su justificación
documental que la Ciudad Autónoma de Melilla
presente, quedando todo ello reflejado en las actas
correspondientes.

Noveno.- Duración

Esta Adenda entrará en vigor desde la fecha de
su firma y tendrá una vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2009.

Este plazo podrá ser prorrogado por períodos
anuales por acuerdo expreso de todas las partes
mediante las oportunas adendas de prórroga.

Décimo.- Régimen jurídico y cuestiones
litigiosas

La presente Adenda tiene carácter administra-
tivo y se considera incluida en el artículo 4.1 c) de
la Ley de Contratos del Sector Público, quedando
fuera de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de
la aplicación de los principios y criterios de la
citada Ley para resolver las dudas y lagunas que
puedan presentarse y se regirá por sus propias
cláusulas y, supletoriamente, por las normas
generales del Derecho Administrativo.

El régimen jurídico aplicable a la presente
adenda es el establecido en el Título Primero de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La resolución de las controversias que puedan
plantearse sobre la interpretación y la ejecución
de esta Adenda, deberán solucionarse de mutuo
acuerdo entre las partes, en el seno de la Comi-
sión bilateral del convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las
posibles controversias se deberían resolver de
acuerdo con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa.

Undécimo.- Causas de resolución y efectos

La presente Adenda se podrá resolver por
mutuo acuerdo de las partes firmantes o por
decisión unilateral cuando existan causas excep-
cionales y justificadas que obstaculicen o dificul-
ten el cumplimiento de las estipulaciones que
constituyan su contenido, previa denuncia con un
plazo de dos meses de antelación.

AÑO 2008 
FINANCIADORES APORTACIONES ECONÓMICAS (€) 

MITYC 529.269 € 

CA Y/O ENTIDADES LOCALES 529.269 € 

TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.058.538 € 
 



En el caso de extinción de la Adenda por las causas indicadas anteriormente o por la expiración del plazo de
vigencia, se realizará la liquidación económica y administrativa de las obligaciones contraídas hasta el momento,
sin interrumpir las actuaciones que se estén ejecutando hasta su completa finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presente Adenda por duplicado y a un sólo efecto en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Francisco Ros Perán.

El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana. Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

A N E X O

- Programa Ciudades Digitales Electrónicas -

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIÓN 1.- OFICINA TECNICA.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Dentro de esta actuación se desarrollarán actividades cuyo fin sea dar el soporte técnico necesario para el
correcto desarrollo del programa, debiéndose cubrir, entre otras,  las siguientes acciones:

- Recopilar información sobre la evolución de las actuaciones.

- Realizar informes de seguimiento de las actuaciones, así como los datos relativos a la evolución de los
indicadores.

- Mantener la documentación relacionada con el desarrollo del programa.

- Asistir a las reuniones de seguimiento y mantener los contactos que sean necesarios con la oficina técnica
de seguimiento.

- Asistir documentalmente al Director de Proyecto y recopilar la información que sea requerida por la
Comisión Bilateral.

- Recopilar y realizar el borrador de las justificaciones, informes periódicos y memoria del programa.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar, en esta actuación realmente no
se persigue el cumplimiento de ningún indicador concreto, dado que es una actuación de coordinación, si bien
se puede proponer alguno de carácter general como:

" Número de acciones coordinadas relacionadas con la SI, desglosadas por difusión, formación y ejecución.

" Número de hitos, medidos en unidades de impacto, relacionadas con el programa.

" Empleos creados o mantenidos de forma directa por esta actuación.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio podrá aportar las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS
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AÑO 2008 
MITYC 0,00 € 

CA Melilla 61.000,00 € 

Total 61.000,00 € 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 2.- DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Dentro de esta actuación se desarrollarán actividades cuyo fin sea reforzar la comunicación y la divulgación
del uso de Internet a los ciudadanos, realizando acciones directas, mediante talleres, seminarios, conferencias,
elaboración y distribución de folletos, campañas publicitarias, etc ..., en la Ciudad de Melilla, que cubran al menos
los siguientes objetivos:

- Asesoramiento sobre los servicios disponibles a través de Internet.

- Difusión de las diferentes actuaciones entre los ciudadanos y organizaciones radicadas en Melilla,
especialmente las realizadas dentro del programa Ciudades Digitales así como las del resto de actuaciones del
Plan Avanza.

- Asesoramiento sobre la adquisición de banda ancha, las campañas existentes destinadas a financiar la
adquisición de equipamientos y las diferentes opciones para formarse en herramientas y productos relacionados
con las TIC.

Para ello, además de las acciones que se realicen con carácter general, se concretarán actuaciones dirigidas
por zonas o sectores de ciudadanos concretos (mayores, jóvenes, desempleados, asociaciones de vecinos, etc
...), con objeto de que estos sirvan de elementos conductores para crear una corriente de aceleración en la
utilización regular de la Sociedad de la Información en la Ciudad de Melilla.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de acciones de difusión.

" Número de asistentes a acciones de divulgación.

" Número de modelos de folletos elaborados.

" Número de folletos distribuidos.

" Campañas publicitarias realizadas.

" Etc ...

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

AÑO 2009 
CA Melilla 61.000,00 € 

Total 61.000,00 € 

AÑO 2008 
MITYC 63.000,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 63.000,00 € 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 3.- EQUIPAMIENTOS Y CENTROS TIC.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Esta actuación es, como las dos anteriores, de carácter horizontal, dado que sirve para reforzar el resto de
actuaciones y dotar de las infraestructuras necesarias para ofrecer mayor posibilidades de éxito al resto de
actuaciones.

La actuación se concretará en acciones relacionadas con los siguientes aspectos:

- Dotación de equipamientos informáticos y de comunicaciones físicos y/o lógicos necesarios para el
correcto desarrollo del programa.

- Creación de espacios físicos dedicados a las tecnologías de la información y las comunicaciones,
principalmente orientados a servir de soporte al desarrollo de las diferentes actuaciones desarrolladas en el marco
del Plan Avanza.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de equipamientos físicos y/o lógicos adquiridos para facilitar y/o promover el acceso a la sociedad
de la información.

" Número de espacios creados para facilitar el acceso a la SI.

" Número de sectores específicos para los que se crean centros.

" Número de nuevos equipos con acceso a Internet puestos a disposición de ciudadanos.

" Número de puesto de trabajo creados de forma directa con la actuación.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

AÑO 2008 
CA Melilla 63.000,00 € 

Total 63.000,00 € 

AÑO 2008 
MITYC 0,00 € 

CA Melilla 222.269,00 € 

Total 222.269,00 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 222.269,00 € 

Total 222.269,00 € 
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5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 4.- SERVICIOS DE SOPORTE A LA IMPLANTACION DE LA ADMINISTRACION ELECTRÓNI-
CA.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Con esta actuación se realizarán servicios encaminados a facilitar la automatización de procesos, principal-
mente relacionados con la implantación de expedientes Electrónicos, así como la evolución de los mismos hacia
su tramitación a través de Internet.

Estas actuaciones se realizarán de forma diferenciada en el tratamiento de datos en formato alfanumérico,
como formato habitual y de menor complejidad, así como en formato georeferenciado, intentando integrar ambos
entornos en la tramitación de aquellos expedientes que así lo requieran.

La materialización de la actuación se realizará en proyectos que, mediante el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, permitan obtener una mejora en los servicios públicos utilizando medios
electrónicos, Internet y la Sociedad de la Información.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de expedientes automatizados.

" Número de expedientes con tramitación electrónica.

" Número de expedientes con tramitación a través de Internet.

" Número de usuarios que realizan trámites con expedientes en formato electrónico.

" Número de departamentos que tramitan algún expediente en formato electrónico.

" Etc ....

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 5.- PROMOVER Y FACILITAR LA ADAPTACION JURIDICA EN MATERIA DE SEGURIDAD.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

AÑO 2008 
MITYC 0,00 € 

CA Melilla 160.000,00 € 

Total 160.000,00 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 160.000,00 € 

Total 160.000,00 € 
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Consiste en realizar una acción de carácter transversal cuyo objetivo sea promover la utilización de los servicios
públicos digitales y de las tramitaciones electrónicas mediante la generación de confianza y el asesoramiento en
materia de seguridad, incluyendo la colaboración para promover el cumplimiento de las obligaciones existentes
en materia de seguridad y protección de datos dentro del marco jurídico y legislativo actual. La actuación estará
principalmente dirigida a empresas locales, entidades sin ánimo de lucro y a la propia administración local en la
Ciudad de Melilla, centrándose la actuación en las principales actividades relacionadas con:

" La adaptación a Ley orgánica de protección de datos de carácter personal (LOPD).

" La adecuación a la Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (LSSICE).

Con esta actuación se pretende no sólo concienciar a las entidades de la necesidad de adecuarse a la
legislación existente relacionada con la sociedad de la información, sino realizar determinados trabajos con lo que
se consiga total o parcialmente el cumplimiento de las obligaciones que establecen las diferentes leyes,
incluyendo la recientemente aprobada Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

" Número de entidades y/o empresas adaptadas totalmente en materia jurídica a la LOPD.

" Número de entidades y/o empresas adaptadas totalmente en materia jurídica a la LSSICE.

" Número de entidades y/o empresas adaptadas parcialmente en materia jurídica a la LOPD.

" Número de entidades y/o empresas adaptadas parcialmente en materia jurídica a la LSSICE.

" Número de entidades y/o empresas informadas sobre la necesidad de adaptarse a la legislación actual

" Número de Puestos de trabajo en TIC creados directamente

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 6.- FACILITAR ESPACIO EN INTERNET A CIUDADANOS.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Con esta actuación se pretende dar continuidad al proyecto iniciado en la adenda del pasado año, manteniendo
para los ciudadanos un espacio en Internet en donde ubicar sus cuentas de correo así como otros servicios
promovidos por este programa u otros dentro o fuera del marco del Plan Avanza y relacionados con la promoción
de la utilización de la Sociedad de la Información, y donde también estarán integrados los servicios ofrecidos desde
la Administración Autonómica.

La actuación concreta consistiría en mantener una estructura de servidores con capacidad de proceso y ancho
de banda suficiente para facilitar de forma gratuita, durante el desarrollo de la actuación, un espacio a ciudadanos.

AÑO 2008 
MITYC 58.000,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 58.000,00 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 58.000,00 € 

Total 58.000,00 € 
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Este espacio tendría, no sólo las facilidades habituales de disponer de un espacio web en donde tener sus
cuentas de correo y una página web, sino que se les facilitaría la funcionalidad de escritorio virtual, con algunas
de sus aplicaciones habituales alojadas en este espacio y algunas específicas para relación con la Administración
y acceso a los servicios públicos digitales.

De esta forma, con esta actuación se incide directamente en uno de los objetivos marcados por este programa,
como es el de facilitar a ciudadanos el acceso a Internet y a los servicios públicos digitales.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de usuarios que utilizan los servicios, clasificados por tipo de servicio.

" Número de servicios ofrecidos.

" Número de visitas recibidas.

" Espacio de almacenamiento puesto a disposición de los Ciudadanos.

" Número de equipos puestos a disposición de los Ciudadanos.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 7.- FACILITAR EL ACCESO AL SOFTWARE A CIUDADANOS (MELINUX).

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Esta actuación continua la línea iniciada con el programa Ciudades Digitales y mantenida en la adenda del
pasado año, con la que se creó una distribución de software libre denominada Melinux, que se ha utilizado para
promover el acceso a la Sociedad de la Información entre ciudadanos y empresas, facilitándoles un producto que
cubre las necesidades básicas para el acceso a la Sociedad de la Información, sin costes derivados de la
adquisición de licencias.

La actuación en concreto pretende promover el mantenimiento y evolución de esta alternativa gratuita para el
ciudadano basada en software libre, manteniendo las siguientes configuraciones:

- Versión orientada a ciudadanos.

- Versión orientada a empresas.

AÑO 2008 
MITYC 28.000,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 28.000,00 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 28.000,00 € 

Total 28.000,00 € 
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- Versión orientada a Educación.

- Versión especifica para uso con el Televisor (Melinux Hogar).

- Versión especial para "modo Kiosco"

- Versión ligera, para equipos de bajo rendimiento.

- Versión autónoma ultra-ligera para arranque desde llave o mediante tarjeta de red sobre un servidor, en
equipos obsoletos en modo terminal con cliente remoto.

- Versión "Live-CD"

- Pack especifico para personas con dificultad de acceso.

Evidentemente, en todas las versiones, se tendrán en especial consideración las recomendaciones elaboradas
por el W3C, y en especial de su grupo de trabajo WAI.

La distribución actual, que ya se usa en la propia Administración Autonómica, se convertirá de esta forma en
una alternativa real de coste nulo que permita justificar de cara al ciudadano que dispone de soluciones sin coste
que le permiten el acceso a los servicios que la Ciudad pone a su disposición a través de Internet.

Con esta actuación también se incide directamente en el objetivo de facilitar a los ciudadanos el acceso a los
servicios públicos digitales.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de versiones con funcionalidades específicas.

" Número de usuarios que solicitan la nueva versión.

" Número de puestos de trabajo creados directa e indirectamente por el desarrollo de este programa.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 8.- SOPORTE Y ATENCION CIUDADANA EN TIC.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Esta actuación continua la estrategia iniciada en el 2007 consistente en disponer de un equipo de soporte
técnico en el ámbito territorial de Melilla, para resolver las dudas y problemas que pudieran tener con el uso de

AÑO 2008 
MITYC 81.000,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 81.000,00 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 81.000,00 € 

Total 81.000,00 € 
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la tecnología, especialmente en relación con las iniciativas promovidas desde el programa y que se concretan con
la utilización del software libre para el acceso a Internet, a la Sociedad de la Información y a los servicios públicos
digitales.

De esta forma, con esta actuación también se incide directamente en uno de los objetivos marcados por este
programa, como es el de facilitar a ciudadanos y empresas el acceso a Internet y a la Sociedad de la Información.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de usuarios que han recibido asistencia.

" Número de empresas que han recibido asistencia.

" Número de puestos de trabajo creados directa e indirectamente por el desarrollo de este programa.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 9.- PROYECTO DE GENERACION Y ADAPTACION DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LA
DIFUSION MEDIANTE TDT, MELINUX HOGAR O SIMILAR.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

El objeto de esta actuación consiste en dar continuidad al proyecto desarrollado en esta línea en la adenda
anterior por la que se pretendía crear y/o adaptar contenidos para hacer llegar al ciudadano a través de la TDT o
la TV por Internet, tratando de incorporar algún servicio interactivo, consiguiendo así abrir un punto de entrada
masivo y prácticamente universal en los hogares, como es la televisión.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de webs creadas y/o adaptadas.

" Número de servicios interactivos incorporados.

" Número de usuarios que se han conectado a los servicios o webs creados y/o adaptados.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

AÑO 2008 
MITYC 85.000,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 85.000,00 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 85.000,00 € 

Total 85.000,00 € 
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3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 10.- GENERACION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS Y PARA PERSONAS CON DIFICULTA-
DES ESPECIALES.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

El objeto de esta actuación consiste en continuar el proyecto de generación de contenidos digitales educativos
y formativos, siguiendo la política del proyecto de software libre que desde hace años se viene desarrollando en
la Ciudad Autónoma.

Los contenidos serán susceptibles de ser incorporados al producto que se desarrolló en actuaciones
anteriores, denominado "Aula Digital", y que se incluye de forma gratuita con la distribución Melinux, aunque,
evidentemente, pueden ser utilizados de forma independiente.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de contenidos digitales, identificados de forma separada, creados para formación.

" Número de contenidos digitales especialmente orientados para personas mayores o con necesidades
especiales.

" Número de acuerdos realizados con entidades para creación de contenidos digitales.

" Número de centros o entidades beneficiadas que hacen uso de los contenidos.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

AÑO 2008 
MITYC 57.000,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 57.000,00 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 57.000,00 € 

Total 57.000,00 € 

AÑO 2008 
MITYC 57.000,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 57.000,00 € 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 11.- FORMACIÓN.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Dentro de esta actuación se desarrollarán acciones formativas principalmente orientadas al ciudadano y en las
siguientes líneas estratégicas:

- Formación sobre la utilización básica de informática (alfabetización digital).

- Formación en productos de uso habitual basado en software libre.

- Formación en productos de uso habitual basado en software propietario.

- Formación sobre el uso de Internet y de las herramientas y servicios disponibles en la Sociedad de la
Información y del conocimiento.

- Formación sobre aplicaciones de gestión, tramitación de expedientes electrónicos y , en general, de
herramientas y soluciones tecnológicas para la modernización de la gestión interna de la administración local.

Además, en estas actuaciones, se primará la utilización de estrategias que permita dirigir y priorizar en las
actuaciones formativas orientadas a la ciudadanía, el acceso a ellas de jóvenes, mayores y mujeres.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de acciones formativas realizadas, clasificadas por tipo de curso.

" Número de alumnos formados, clasificados por sector.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

AÑO 2009 
CA Melilla 57.000,00 € 

Total 57.000,00 € 

AÑO 2008 
MITYC 100.269,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 100.269,00 € 

AÑO 2008 
CA Melilla 100.269,00 € 

Total 100.269,00 € 



5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 12.- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Dentro de esta actuación se garantizará el desarrollo de acciones encaminadas a realizar transferencia de
tecnología y difusión a otras ciudades, así como la representación del proyecto en algunas actividades que se
realicen fuera del ámbito territorial de Melilla.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de acciones de transferencia de tecnología y/o difusión realizadas.

" Número de proyectos sobre los que se ha realizado la transferencia de tecnología.

" Número de Municipios o entidades que se han interesado por el proyecto.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2953.- Con fecha 04 de julio de 2008, se han firmado Adenda al Convenio Marco de Colaboración entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la CAM para el desarrollo del Programa Ciudadanía Digital en el
ámbito del Plan Avanza.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 10 de diciembre de 2008.

El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López Rodríguez.
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AÑO 2008 
MITYC 0,00 € 

CA Melilla 86.000,00 € 

Total 86.000,00 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 86.000,00 € 

Total 86.000,00 € 



ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABO-
RACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO Y LA CIUDAD AUTONO-
MA DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA CIUDADANÍA DIGITAL EN EL ÁMBI-
TO DEL PLAN AVANZA.

En Madrid, a 4 de julio de 2008.

R E U N I D O S

De una parte, el Sr. Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, Don Francisco Ros Perán, nombrado para
dicho cargo por Real Decreto 562/2008, de 21 de
abril, y actuando en el ejercicio de las atribuciones
delegadas por el titular del Departamento de acuer-
do con lo establecido en el apartado segundo.1) de
la Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo, por la que
se delegan competencias del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio y por la que se aprueban las
delegaciones de competencias de otros órganos
superiores y directivos del departamento.

De otra, el Excmo. Sr. D. Abdelmalik El Barkani
Abdelkader, en su calidad de Consejero de Presi-
dencia y Participación Ciudadana de la Ciudad
Autónoma de Melilla, nombrado por el Decreto de
Presidencia número 12, de fecha 31 de enero de
2005, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7 y
10 del Reglamento de Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad de Melilla, en la representación
que ostenta y especialmente facultado para este
acto en virtud del acuerdo de Consejo de Gobierno
de fecha 18 de abril de 2008.

Actuando ambas partes en la respectiva repre-
sentación que ostentan y reconociéndose recípro-
camente la capacidad legal necesaria para el otor-
gamiento del presente documento.

MANIFIESTAN

I. Que el Plan Avanza responde al mandato que
la Comisión Europea realiza en los Estados Miem-
bros en su Plan i2010 "Una Sociedad de la Informa-
ción Europea para el crecimiento y la ocupación",
publicado el 31 de mayo de 2005, para que elaboren
antes de final de año, los Programas de Reformas
Nacionales donde definan sus prioridades para la
Sociedad de la Información (SI) en línea con las
Orientaciones Integradas para el Crecimiento y la
Ocupación adoptadas para la Comisión Europea, en
abril de 2005.

II. Las Administraciones que suscriben esta
Adenda al Convenio Marco de Colaboración firma-
do con fecha 19 de mayo de 2006 son competen-
tes para ejercer el desarrollo de la Sociedad de la
Información. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el ámbito del Estado y la Ciudad
Autónoma de Melilla en su ámbito territorial:

a. La Administración General del Estado en el
ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 149.1.21 de la Constitución en materia de
telecomunicaciones y de acuerdo con la Ley 32/
2003, de 3 de noviembre, General de Telecomuni-
caciones, tiene como función elaborar y difundir
programas de utilización de los nuevos servicios
de telecomunicaciones para la Sociedad de la
Información que contribuyan a la creación de
mejores condiciones para el desarrollo económi-
co, social y cultural.

b. La Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en el ejercicio de las competencias que le atribuye
el Decreto de Consejo de Gobierno de la Ciudad de
Melilla, publicado con fecha 11 de febrero de 2005,
en BOME núm 4164, y en el que se recogen
expresamente, dentro del apartado 1.6, todas las
competencias dentro del ámbito de la Informática
y las Comunicaciones, y concretamente en el
subapartado d) todas las relativas al área de la
Sociedad de la Información.

Que en el convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio y la Ciudad Autónoma de Melilla para el
desarrollo del Plan Avanza se prevé la firma de
Adendas anuales para la ejecución de su objeto.

III. El Plan Avanza se desarrolla mediante el
ejercicio de las citadas competencias en el grado
que se considere conveniente; bien mediante el
desarrollo de actividades completas o actuacio-
nes complementarias a otras; observándose en
todo caso el régimen competencial de las Admi-
nistraciones Públicas

IV. Que el Gobierno de la Ciudad de Melilla es
consciente del reto que supone la incorporación
efectiva a la Sociedad de la Información, y en este
sentido, ha propiciado el establecimiento de un
marco político de consenso para favorecer el
desarrollo de una iniciativa estratégica que favo-
rezca la consecución de estos objetivos de una
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forma rápida y eficaz, especialmente en relación
con el desarrollo de actuaciones tendentes a promo-
ver, con carácter general, la incorporación de los
ciudadanos a la Sociedad de la Información.

V. Que el Programa Ciudadanía Digital
enmarcado en el área de actuación de "Hogar e
Inclusión de Ciudadanos" del Plan Avanza, se orien-
ta a incrementar el número de usuarios de Internet.

Con tal fin, las actuaciones incluidas en este
Programa deberán dirigirse a los siguientes objeti-
vos:

" Promover la incorporación de banda ancha en
nuevos hogares especialmente en el mundo rural. El
MITYC ha puesto en marcha en colaboración con
las CC.AA. un plan de banda ancha en zonas rurales
y aisladas (EBA). Aunque la disponibilidad de
infraestructuras en España está en unos niveles
comparables a los países de nuestro entorno, el uso
de la banda ancha en zonas rurales es muy reduci-
do. Por tanto, es necesario realizar actuaciones que
promuevan el uso de la banda ancha en estas
zonas.

" Incrementar las infraestructuras de acceso
público y gratuito para ciudadanos con necesidades
especiales, para asegurar que todos los ciudadanos
puedan acceder a Internet.

" Incorporar en sus planes de formación la
formación en TIC dirigida a agentes de desarrollo
local y promover su contratación como agentes
dinamizadores de los centros de acceso público y
gratuito. La actuación permitiría llevar a cabo activi-
dades de alfabetización digital de manera continua.

" Incorporar la accesibilidad como condición
indispensable de las actuaciones que ponga en
marcha la Comunidad Autónoma.

" Potenciar actuaciones dirigidas a los centros
de personas en situación de dependencia mediante
la incorporación de soluciones TIC que favorezcan la
vida independiente con el criterio de universalidad,
alta calidad y sostenibilidad en el tiempo.

" Promover la prestación de servicios que in-
cluyan la formación y el asesoramiento de Internet
en los hogares.

" Difusión y divulgación, mediante campañas
adecuadas, de las ventajas de utilización de Internet
de banda ancha, y de las herramientas disponibles
para financiar la adquisición de equipamiento
informático.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de
concretar esta colaboración, las partes acuerdan
la suscripción de esta Adenda que se rige por los
siguientes acuerdos.

ACUERDOS

Primero.- Objeto

El objeto de esta Adenda es determinar las
condiciones de cooperación, colaboración y
cofinanciación entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Ciudad Autónoma de
Melilla para el desarrollo del Programa Ciudadanía
Digital en el marco del Plan Avanza, que se
concretan en la ejecución de las actividades y
programas detallados en el Anexo de esta Adenda.

Segundo.- Compromisos de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información

La Secretaría de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información se
compromete por la presente Adenda a realizar las
siguientes acciones:

- Aportar las cuantías económicas recogi-
das en el apartado Quinto.

- Proponer el marco de actuación en el que
se desarrollarán las medidas ejecutadas por las
Comunidades Autónomas en cumplimiento del
Programa.

- La Oficina Técnica para el seguimiento y
análisis de todas las actividades que se desarro-
llen en el marco del ejercicio del Plan Avanza.

- Participación de representantes del MITYC
en las actividades de difusión, divulgación y mar-
keting del Programa Ciudadanía Digital en la
Ciudad Autónoma de Melilla a petición de la propia
Ciudad Autónoma.

- Gestionar la página web del Plan Avanza
(www.planavanza.es) que contiene las acciones
llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas
y Ciudades Autónomas, sus resultados y el aná-
lisis de su impacto.

Tercero.-  Compromisos de la Ciudad Autóno-
ma

La Ciudad Autónoma de Melilla se comprome-
te por la presente Adenda a realizar las siguientes
acciones:
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- Aportar las cuantías económicas recogidas en el apartado Quinto.

- Ejecutar las actuaciones descritas en el documento anexo de la presente Adenda.

- Las actividades de difusión y divulgación del Programa Ciudadanía Digital en  la propia Ciudad Autónoma.
Podrá contar para ello con la participación y colaboración de representantes del MITYC.

- En todas las medidas que se desarrollen en el ámbito del Programa Ciudadanía Digital, así como en las
actuaciones y proyectos que se ejecuten del mismo, deberán hacerse mención expresa de la cofinanciación y
colaboración entre el MITYC y la Ciudad Autónoma. Asimismo la Ciudad Autónoma informará a los beneficiarios
de que las actuaciones y proyectos ejecutados cuentan con financiación del MITYC.

El logotipo del MITYC, del Plan Avanza y de FEDER, en su caso, y la dirección de la página web del Plan Avanza
deberán exhibirse en todas las actividades y actos que se realicen para el desarrollo de esta Adenda.

Cuarto.- Gestión y ejecución

La gestión del desarrollo de la Adenda al Convenio Marco de Colaboración suscrito entre Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Ciudad Autónoma de Melilla con fecha 19 de mayo de 2006 para el desarrollo del Plan
Avanza y la ejecución de las acciones necesarias para llevar a cabo el objeto definido en el apartado uno se
ajustarán a la regulación establecida en el precitado Convenio Marco.

En particular,

- La Ciudad Autónoma podrá ejecutar los compromisos que adquiere en virtud de esta Adenda, directamente
o a través de un Ente de Derecho Público o una Empresa Pública de dicha Ciudad Autónoma. Las encomiendas
de gestión que realice la Ciudad Autónoma para la ejecución de los compromisos anteriores deberán cumplir lo
estipulado en el Artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por lo dispuesto en la normativa de contratación pública.

- Los contratos que se establezcan en el ámbito de esta Adenda por la Ciudad Autónoma o por parte de dicho
Ente de Derecho Público o una Empresa Pública de la Ciudad Autónoma, deberán cumplir los principios de
publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y se regirán por lo dispuesto en la normativa contractual
pública

- Las ayudas que se concedan al amparo de esta Adenda, por cualquier procedimiento en vigor legalmente
establecido, seguirán lo establecido en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla y normativa
autonómica reguladora de las subvenciones en su caso.

Quinto.- Financiación

La financiación de las actuaciones para el año 2008, se distribuirá entre las Administraciones firmantes, de la
siguiente manera:

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio transferirá a la Ciudad Autónoma de Melilla, a la firma de la
presente Adenda, los fondos de cofinanciación correspondientes, 147.825,00 €, con cargo a la partida
presupuestaria 20.14.467I.759 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

La Ciudad Autónoma de Melilla ejecutará las actuaciones que le correspondan con cargo a la partida
presupuestaria 2008 01 55101 62600, con el número de operación 200800016434.
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AÑO 2008 
FINANCIADORES APORTACIONES ECONÓMICAS (€) 

MITYC 147.825,00 € 

CA 120.947,73 € 

TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 268.772,73 € 
 



Para realizar la justificación de estos importes en
el periodo correspondiente, el MITyC podrá recabar
todas las facturas, justificantes de pago y cualquier
otra documentación que estime oportuna.

Esta financiación es compatible con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera admi-
nistraciones o entes públicos o privados, naciona-
les, de la Unión Europea o de organismos interna-
cionales.

Sexto.- Competencias de la Comisión Bilateral

La Comisión Bilateral definida en la cláusula
séptima del Convenio Marco de Colaboración firma-
do tiene entre sus competencias resolver los proble-
mas de interpretación y cumplimiento que pudieran
suscitarse, así como precisar, detallar o determinar
el alcance de las actividades técnicas que confor-
man las actuaciones a realizar y que no estuvieran
descritas y detalladas en el presente Anexo.

Asimismo, corresponde a la Comisión el control
y seguimiento del Programa Ciudadanía Digital, la
supervisión y aprobación de los informes de progre-
so de las actividades y de los estados de gastos, así
como de su justificación documental que la Ciudad
Autónoma de Melilla  presente, quedando todo ello
reflejado en las actas correspondientes.

Séptimo.- Duración

Esta Adenda entrará en vigor desde la fecha de
su firma y tendrá una vigencia de dos años.

Este plazo podrá ser prorrogado por períodos
anuales por acuerdo expreso por todas las partes
mediante las oportunas adendas de prórroga.

Octavo.- Régimen jurídico y cuestiones litigiosas

La presente Adenda tiene carácter administrativo
y se considera incluida en el artículo 4.1 c) de la Ley
de Contratos del Sector Público, quedando fuera de
su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la aplica-
ción de los principios y criterios de la citada Ley para
resolver las dudas y lagunas que puedan presentar-
se y se regirá por sus propias cláusulas y,
supletoriamente, por las normas generales del De-
recho Administrativo.

El régimen jurídico aplicable a la presente adenda
es el establecido en el Título Primero de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

La resolución de las controversias que puedan
plantearse sobre la interpretación y la ejecución
de esta Adenda, deberán solucionarse de mutuo
acuerdo entre las partes, en el seno de la Comi-
sión bilateral del convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las
posibles controversias se deberían resolver de
acuerdo con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa.

Noveno.- Causas de resolución y efectos

La presente Adenda se podrá resolver por
mutuo acuerdo de las partes firmantes o por
decisión unilateral cuando existan causas excep-
cionales y justificadas que obstaculicen o dificul-
ten el cumplimiento de las estipulaciones que
constituyan su contenido, previa denuncia con un
plazo de dos meses de antelación.

En el caso de extinción de la Adenda por las
causas indicadas anteriormente o por la expira-
ción del plazo de vigencia, se realizará la liquida-
ción económica y administrativa de las obligacio-
nes contraídas hasta el momento, sin interrumpir
las actuaciones que se estén ejecutando hasta su
completa finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te Adenda por duplicado y a un sólo efecto en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Secretario de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información.

Francisco Ros Perán.

El Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana. Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

ANEXO

- Programa Ciudadanía Digital-

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIÓN 1.- EXTENSION DE LA INFRA-
ESTRUCTURA DE COMUNICACIONES.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRE-
TENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA
ACTUACIÓN

Se realizará una actuación con la que se
continuará desarrollando y potenciando la crea-
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ción de espacios de acceso a Internet de carácter gratuito para el ciudadano, tanto en los espacios habilitados
para la conexión mediante tecnología inalámbrica, como en los que sea posible además, el acceso a los servicios
de la Administración, tales como telecentros y puntos de acceso.

Se realizará un especial hincapié en incrementar el número de servicios a los que el ciudadano pueda acceder
a través de estas redes, así como incorporar dispositivos que permitan al ciudadano tanto la conexión a Internet
como la realización de trámites o, por lo menos, solicitud de información, no sólo con la Ciudad Autónoma sino
también con las diferentes administraciones, siguiendo un modelo similar al de los cajeros automáticos existentes
en la banca.

El alcance de la actuación será tanto en los edificios municipales como en las zonas abiertas comprendidas
dentro de los recintos propiedad de la Ciudad, evitando los conflictos con las estrategias de despliegue y servicios
de la iniciativa privada.

De esta forma, con esta actuación se pretende facilitar el acceso público y gratuito a los servicios disponibles
en Internet, y esta especialmente dirigida a aquellos ciudadanos que carecen de recursos para disponer de acceso
en su domicilio habitual.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de zonas de acceso libre creadas.

" Número de usuarios que utilizan los servicios.

" Número de nuevas posibilidades de conexión incorporadas.

" Número de puntos de acceso habilitados.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 2.- PROMOVER Y FACILITAR LA ACCESIBILIDAD EN LAS WEBS DE LA CIUDAD AUTONOMA
Y DE OTRAS ENTIDADES DE LA CIUDAD DE MELILLA.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Con esta actuación se pretende realizar un análisis de las webs de la Ciudad y de otras entidades con sede
o ámbito territorial en la Ciudad de Melilla, para comprobar su adecuación a los criterios y estándares relacionados
con la accesibilidad, con objeto de promover e incentivar la adecuación a las recomendaciones en este ámbito.
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AÑO 2008 
MITYC 0,00 € 

CA Melilla 120.947,73 € 

Total 120.947,73 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 120.947,73 € 

Total 120.947,73 € 



En este sentido no sólo se incentivará el grado de accesibilidad web, entendido cono la capacidad de acceso
a la Web y a sus contenidos por todas las personas, independientemente de la discapacidad (física, intelectual
o técnica) que presenten, sino también con relación a la posibilidad de utilizar cualquier navegador, recomendando
la no utilización de productos para el desarrollo de la web que impidan el acceso por navegadores que cumplan
los estándares establecidos en cuanto a accesibilidad se refiere.

Para ello se tendrán en especial consideración las recomendaciones elaboradas por el W3C, y en especial de
su grupo de trabajo WAI. Además también se encargarán informar y asesorar, en el cumplimiento de las
obligaciones relativas a la accesibilidad de las páginas de Internet de las Administraciones Públicas, conforme
a la ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información publicada el pasado 29 de diciembre,
y que básicamente consisten en que a partir del 31 de diciembre de 2008, las páginas  web de los organismos
deberán satisfacer como mínimo el nivel medio de los criterios de accesibilidad generalmente reconocidos, a fin
de garantizar adecuadamente la accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la
información proporcionada por medios electrónicos.

De esta forma, con esta actuación se incide directamente en uno de los objetivos marcados por el programa
de Ciudadanía Digital, como es no sólo el promover e incorporar la accesibilidad en las actuaciones que se pongan
en marcha por la Ciudad, sino también en aquellas que ya se encuentran en funcionamiento.

La labor a realizar será evaluada en base a objetivos, que serán cuantificables e irán en la línea de los indicadores
establecidos para esta medida.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de webs que cumplen los criterios generales de accesibilidad, agrupadas por nivel de cumplimiento.

" Número de webs, cuyos servicios son totalmente funcionales desde cualquier navegador que cumpla
estándares.

" Número de webs analizadas.

" Número de empresas informadas de su grado de cumplimiento en relación con la accesibilidad.

" Número de empresas que han adoptado medidas tendentes a lograr un mayor grado de accesibilidad, como
consecuencia del programa.

" Número de puestos de trabajo creados directa e indirectamente por el desarrollo de este programa.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO
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AÑO 2008 
MITYC 90.000,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 90.000,00 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 90.000,00 € 

Total 90.000,00 € 



5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 3.- FORMACION, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

Dentro de esta actuación se desarrollarán actividades cuyo fin sea reforzar la comunicación y la divulgación
del uso de Internet a los ciudadanos, realizando acciones directas, mediante talleres, seminarios, conferencias,
elaboración y distribución de folletos, campañas publicitarias, etc ..., en la Ciudad de Melilla, que cubran al menos
los siguientes objetivos:

- Formación sobre el uso de Internet y de las herramientas y servicios disponibles en la Sociedad de la
Información y del conocimiento.

- Asesoramiento sobre los servicios disponibles a través de Internet.

- Asesoramiento sobre la adquisición de banda ancha, las campañas existentes destinadas a financiar la
adquisición de equipamientos y las diferentes opciones para formarse en herramientas y productos relacionados
con las TIC.

Para ello, además de las acciones que se realicen con carácter general, se concretarán actuaciones dirigidas
por zonas o sectores de ciudadanos concretos (mayores, jóvenes, desempleados, asociaciones de vecinos,
etc...), con objeto de que estos sirvan de elementos conductores para crear una corriente de aceleración en la
utilización regular de la Sociedad de la Información en la Ciudad de Melilla.

2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

" Número de acciones formativas.

" Número de acciones de difusión.

" Número de asistentes a formación.

" Número de asistentes a acciones de divulgación.

" Número de modelos de folletos elaborados.

" Número de folletos distribuidos.

" Campañas publicitarias realizadas.

" Etc ...

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO
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AÑO 2008 
MITYC 57.825,00 € 

CA Melilla 0,00 € 

Total 57.825,00 € 

AÑO 2009 
CA Melilla 57.825,00 € 

Total 57.825,00 € 



5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA CO-
ORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUA-
CIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2954.- Así mismo, con fecha 17 de julio de 2008,
se ha firmado Primera Adenda del año 2008 al
Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y la CAM para el
desarrollo del Programa de Infraestructuras de Tele-
comunicaciones en el ámbito del Plan Avanza.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 10 de diciembre de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

PRIMERA ADENDA DEL AÑO 2008 AL CONVE-
NIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MI-
NISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMER-
CIO Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL DESA-
RROLLO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUC-
TURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EL ÁM-
BITO DEL PLAN AVANZA.

En Madrid, a 17 de julio de 2008.

R E U N I D O S

De una parte, el Sr. Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, Don Francisco Ros Perán, nombrado para
dicho cargo por Real Decreto 562/2008, de 21 de
abril, y actuando en el ejercicio de las atribuciones
delegadas por el titular del Departamento de acuer-
do con lo establecido en el apartado segundo.1) de
la Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo, por la que
se delegan competencias del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio y por la que se aprueban las
delegaciones de competencias de otros órganos
superiores y directivos del departamento.

De otra, el Excmo. Sr. D. Abdelmalik El Barkani
Abdelkader, en su calidad de Consejero de Presi-
dencia y Participación Ciudadana de la Ciudad
Autónoma de Melilla, nombrado por el Decreto de
Presidencia número 12, de fecha 31 de enero de
2005, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7
y 10 del Reglamento de Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad de Melilla, en la representa-
ción que ostenta y especialmente facultado para
este acto en virtud del acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 18 de abril de 2008.

Actuando ambas partes en la respectiva repre-
sentación que ostentan y reconociéndose recípro-
camente la capacidad legal necesaria para el
otorgamiento del presente documento.

MANIFIESTAN

I. Que el Plan Avanza responde al mandato
que la Comisión Europea realiza en los Estados
Miembros en su Plan i2010 "Una Sociedad de la
Información Europea para el crecimiento y la
ocupación", publicado el 31 de mayo de 2005,
para que elaboren antes de final de año, los
Programas de Reformas Nacionales donde defi-
nan sus prioridades para la Sociedad de la Infor-
mación (SI) en línea con las Orientaciones Integra-
das para el Crecimiento y la Ocupación adoptadas
para la Comisión Europea, en abril de 2005.

II. Las Administraciones que suscriben esta
Adenda al Convenio Marco de Colaboración firma-
do con fecha 19 de mayo de 2006 son competen-
tes para ejercer el desarrollo de la Sociedad de la
Información. El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio en el ámbito del Estado y la Ciudad
Autónoma de Melilla en su ámbito territorial:

a. La Administración General del Estado en el
ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 149.1.21 de la Constitución en materia de
telecomunicaciones y de acuerdo con la Ley 32/
2003, de 3 de noviembre, General de Telecomuni-
caciones, tiene como función elaborar y difundir
programas de utilización de los nuevos servicios
de telecomunicaciones para la Sociedad de la
Información que contribuyan a la creación de
mejores condiciones para el desarrollo económi-
co, social y cultural.

b. La Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla,
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en el ejercicio de las competencias que le atribuye
el Decreto de Consejo de Gobierno de la Ciudad de
Melilla, publicado con fecha 11 de febrero de 2005,
en BOME núm 4164, y en el que se recogen
expresamente, dentro del apartado 1.6, todas las
competencias dentro del ámbito de la Informática y
las Comunicaciones, y concretamente en el
subapartado d) todas las relativas al área de la
Sociedad de la Información.

III. Que en el convenio marco de colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y la Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo
del Plan Avanza se prevé la firma de Adendas
anuales para la ejecución de su objeto.

IV. El Plan Avanza se desarrolla mediante el
ejercicio de las citadas competencias en el grado
que se considere conveniente; bien mediante el
desarrollo de actividades completas o actuaciones
complementarias a otras; observándose en todo
caso el régimen competencial de las Administracio-
nes Públicas.

V. Que el Gobierno de la Ciudad de Melilla es
consciente del reto que supone la incorporación
efectiva a la Sociedad de la Información, y en este
sentido, ha propiciado el establecimiento de un
marco político de consenso para favorecer el desa-
rrollo de una iniciativa estratégica que favorezca la
consecución de estos objetivos de una forma rápida
y eficaz, especialmente en relación con el desarrollo
de actuaciones tendentes a promover, con carácter
general, la incorporación de ciudadanos, empresas
y organizaciones, incluyendo la Administración
Autonómica, a la Sociedad de la Información.

VI. Que el Programa de Infraestructuras de Tele-
comunicaciones enmarcado en el área de actuación
de "Nuevo Contexto Digital" del Plan Avanza, se
orienta a garantizar la existencia de una infraestruc-
tura de banda ancha que actúe como catalizador
imprescindible para el desarrollo de la Sociedad de
la Información.

Con tal fin, las actuaciones incluidas en este
Programa deberán dirigirse a la extensión de cober-
tura de la televisión digital y a redes de telecomuni-
caciones:

" EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LA TELE-
VISIÓN DIGITAL TERRESTRE  (TDT)

De acuerdo con lo establecido en el Plan Técnico
Nacional de la Televisión Digital Terrestre, antes del

3 de abril de 2010, las televisiones privadas debe-
rán haber alcanzado una cobertura del 96% de la
población y las televisiones públicas deberán
haber alcanzado el 98% de la población en sus
respectivos ámbitos de cobertura.

Estas obligaciones de cobertura de población
están referidas a la totalidad del territorio nacional,
o en su caso, autonómicas o de la ciudad autóno-
ma.

Según estas disposiciones, habrá un porcen-
taje de la población que no dispondría de cobertura
del servicio de televisión público, nacional o perte-
neciente a la Ciudad Autónoma, o privado.

El objetivo es el de financiar la dotación de las
infraestructuras necesarias para complementar la
cobertura y difusión de las señales correspondien-
tes a las entidades y sociedades concesionarias
del servicio esencial de televisión.

" REDES DE TELECOMUNICACIÓN.

Esta actuación está dirigida a las zonas en las
que las carencias en la infraestructura desplegada
por los operadores no permiten ofertar servicios de
banda ancha adecuados a los ciudadanos. Se
trata de zonas donde se constate que el mercado
no considera rentable el despliegue de nuevas
infraestructuras de telecomunicaciones de banda
ancha.

En numerosas zonas no existe suficiente dota-
ción de redes o existen redes anticuadas que se
convierten en un cuello de botella para permitir el
acceso a los servicios de calidad.

En este caso, la actuación a realizar será la de
financiar los proyectos de infraestructuras con
unas prestaciones adecuadas para la provisión de
servicios.

En virtud de lo expuesto y con la finalidad de
concretar esta colaboración, las partes acuerdan
la suscripción de esta Adenda que se rige por los
siguientes acuerdos.

ACUERDOS

Primero.-Objeto

El objeto de esta Adenda es determinar las
condiciones de cooperación, colaboración y
cofinanciación entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la Ciudad Autónoma de
Melilla para el desarrollo del Programa de
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Infraestructuras de Telecomunicaciones en el mar-
co del Plan Avanza, que se concretan en la ejecu-
ción de las actividades y programas detallados en el
Anexo de esta Adenda, de acuerdo con las cláusu-
las de la misma.

Segundo.-Compromisos de la Secretaría de Es-
tado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información se compromete
por la presente Adenda a realizar las siguientes
acciones:

- Aportar las cuantías económicas recogidas
en el apartado Sexto.

- Proponer el marco de actuación en el que se
desarrollarán las medidas ejecutadas por la Ciudad
Autónoma de Melilla en cumplimiento del Progra-
ma.

- La Oficina Técnica para el seguimiento y
análisis de todas las actividades que se desarrollen
en el marco del ejercicio del Plan Avanza.

- Participación de representantes del MITYC
en las actividades de difusión, divulgación y marke-
ting del Programa de Infraestructuras de Telecomu-
nicaciones en la Ciudad Autónoma de Melilla a
petición de la propia Ciudad Autónoma.

- Gestionar la página web del Plan Avanza
(www.planavanza.es) que contiene las acciones
llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas y
Ciudades Autónomas, sus resultados y el análisis
de su impacto.

Tercero.-Compromisos de la Ciudad Autónoma.

La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete
por la presente Adenda a realizar las siguientes
acciones:

- Aportar las cuantías económicas recogidas
en el apartado Sexto.

- Ejecutar las actuaciones descritas en el
documento anexo de la presente Adenda.

- Las actividades de difusión y divulgación del
Programa de Infraestructuras de Telecomunicacio-
nes en la propia Ciudad Autónoma. Podrá contar
para ello con la participación y colaboración de
representantes del MITYC.

- En todas las medidas que se desarrollen en
el ámbito del Programa de Infraestructuras de Tele-

comunicaciones , así como en las actuaciones y
proyectos que se ejecuten del mismo, deberá
hacerse mención expresa de la cofinanciación y
colaboración entre el MITYC y la Ciudad Autóno-
ma.

El logotipo del MITYC, del Plan Avanza y de
FEDER, en su caso, y la dirección de la página
web del Plan Avanza deberán exhibirse en todas
las actividades y actos que se realicen para el
desarrollo de esta Adenda.

Cuarto.-Objeto de la financiación, requisitos y
condiciones

Las actuaciones incluidas en este Programa
deberán dirigirse a la extensión de cobertura de la
televisión digital y a redes de telecomunicaciones,
con los siguientes tipos de proyecto y acatando
los siguientes requisitos y condiciones:

EXTENSIÓN DE COBERTURA DE LA TELEVI-
SIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT)

1. Objeto de las financiaciones.

Podrán ser objeto de financiación la adquisi-
ción e instalación de los siguientes elementos:
Equipamiento:

- Equipos de radiocomunicaciones y ante-
nas.

Elementos constructivos:

1. La torre para el soporte del sistema de
paneles de antenas.

2. Cimentación y anclajes.

3. La caseta y obras auxiliares para albergar
los equipos transmisores de televisión.

4. Infraestructuras soporte del sistema de ali-
mentación energética de la instalación.

5. Sistemas de seguridad y protección:

o Pararrayos

o Sistema salva caídas.

o Toma de tierra

o Señalización diurna y/o balizamiento noc-
turno

o Valla protectora del recinto que alberga el
centro emisor.

2. Requisitos.-

Los requisitos de los proyectos serán los
siguientes:
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- No estar la localidad o núcleo de población
objeto del proyecto dentro de los planes de cobertu-
ra de las entidades y sociedades concesionarias del
servicio público de televisión.

- En el caso de que ya se disponga de una
infraestructura anterior que se considere inadecua-
da, deberá presentarse un informe donde se justifi-
que la necesidad de su adecuación. En todo caso
debe cumplirse el requisito expresado en el párrafo
anterior

- Los proyectos que se lleven a cabo deberán
proveer la cobertura antes de la fecha límite fijada en
el Plan Nacional de Transición a la TDT para el
municipio o área afectada y en cualquier caso, antes
del 3 de abril de 2010 .

- En actuaciones de extensión de la cobertura
de la TDT a iniciativa de las corporaciones locales,
habrá de cumplirse lo establecido en la disposición
adicional duodécima del REAL DECRETO 944/
2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan
Técnico Nacional de la TDT

REDES DE TELECOMUNICACIÓN.

1. Objeto de las financiaciones.

Podrán ser objeto de financiación la adquisición
e instalación de los siguientes elementos:

Equipamiento:

Elementos de las redes de acceso de banda
ancha, en particular:

- Equipos de transmisión y recepción.

- Sistemas de cableado, de acceso y de enla-
ce.

- Cables y accesos de fibra óptica.

Elementos constructivos:

- Obra civil: zanjas, canalizaciones, casetas,
postes, etc.

- Cables de fibra óptica

- Infraestructura de radiocomunicaciones.

- Infraestructura soporte para los equipos de
alimentación de energía.

- Sistemas de seguridad y protección.

2. Requisitos.-

Los requisitos de los proyectos serán los si-
guientes:

- Las actuaciones propuestas deberán estar
coordinadas con el Plan de Extensión de la Banda
Ancha a zonas Rurales y Aisladas, con el Plan de
Extensión de la telefonía móvil GSM en la Banda
de 900 MHz, así como con otros planes naciona-
les en esta materia.

- Las actuaciones propuestas no podrán rea-
lizarse en núcleos de población que ya tiene
cobertura de los operadores en condiciones de
mercado.

- Se deberán respetar los principios de neu-
tralidad tecnológica, así como la apertura de las
redes a terceros (ofertas mayoristas) en el caso
de las redes, con precios que tengan en cuenta la
inversión realizada por las empresas en las actua-
ciones.

Condiciones comunes a la extensión de cober-
tura de TV digital y redes de telecomunicación.-

- Se observará la normativa comunitaria en
materia de ayudas del Estado.

- La Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y Tecnologías de la Información informará,
con carácter preceptivo, las actuaciones propues-
tas por las Comunidades o Ciudades Autónomas
para verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos. Para ello, se establecerá un proce-
dimiento que permita el estudio previo de dichas
actuaciones por el MITYC.

- Se verificará también la coordinación de las
propuestas presentadas con el Plan Nacional de
Transición a la TDT, así como el cumplimiento del
Plan Técnico Nacional de la TDT y la compatibili-
dad con el Plan de Extensión de la telefonía móvil
en la Banda de 900 MHz.

- Se creará un Comité de coordinación, entre
el MITYC y las Comunidades Autónomas y Ciuda-
des Autónomas, presidido por el Director General
de Desarrollo de la Sociedad de la Información e
integrado por dos miembros de la Dirección Gene-
ral de Telecomunicaciones, dos más de la Direc-
ción General de Desarrollo de la Sociedad de la
Información y cuatro de la Comunidad o Ciudad
Autónoma correspondiente, designados a tal efecto
por sus respectivos órganos de adscripción, con
objeto de llevar a cabo el seguimiento de las
actuaciones aprobadas.

Quinto.-Gestión y ejecución
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La gestión del desarrollo de la Adenda al Convenio Marco de Colaboración suscrito entre Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y la  Ciudad Autónoma de Melilla con fecha 19 de mayo de 2006  para el desarrollo del Plan
Avanza y la ejecución de las acciones necesarias para llevar a cabo el objeto definido en el apartado uno se
ajustarán a la regulación establecida en el precitado Convenio Marco.

En particular,

- La Ciudad Autónoma podrá ejecutar los compromisos que adquiere en virtud de esta Adenda, directamente
o a través de un Ente de Derecho Público o una Empresa Pública de dicha Ciudad Autónoma. Las encomiendas
de gestión que realice la Ciudad Autónoma para la ejecución de los compromisos anteriores deberán cumplir lo
estipulado en el Artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de
Contratos del Sector Público y legislación complementaria de la misma, según proceda.

- Los contratos que se establezcan en el ámbito de esta Adenda por la Ciudad Autónoma o por parte de dicho
Ente de Derecho Público o una Empresa Pública de la Ciudad Autónoma, deberán sujetarse a lo dispuesto en
la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria de la misma.

Sexto.-Financiación

La financiación de las actuaciones para el año 2008, se distribuirá entre las Administraciones firmantes, de
la siguiente manera:

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio transferirá a la Ciudad Autónoma de Melilla, a la firma de la
presente Adenda, los fondos de cofinanciación correspondientes, 7.000.000 €, con cargo a la partida presupues-
taria 20.14.467I.821 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

La Ciudad Autónoma de Melilla ejecutará las actuaciones que le correspondan con cargo a la partida
presupuestaria 2008 01 55100 20600, con el número de operación 200800016418.

Para realizar la justificación de estos importes en el periodo correspondiente, el MITyC podrá recabar todas
las facturas, justificantes de pago y cualquier otra documentación que estime oportuna.

Séptimo.-Condiciones particulares del préstamo.

La cantidad entregada por el Ministerio de Industria se entiende en concepto de préstamo que se regirá en
cuanto a sus condiciones por la presente Adenda y por la normativa aplicable.

Se establece expresamente un periodo de carencia de tres años, desde la firma del acuerdo, durante el cual
la Ciudad Autónoma de Melilla no está obligada al desembolso de cantidad alguna.

El tipo de interés del préstamo es del cero por ciento.

La devolución del préstamo se deberá realizar en el plazo máximo de quince años.

Transcurridos los tres años de carencia, la Ciudad Autónoma de Melilla reembolsará el anticipo de acuerdo
con el siguiente cuadro de amortización:
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AÑO 2008 
FINANCIADORES APORTACIONES ECONÓMICAS (€) 

MITYC 7.000.000,00 € 

CA MELILLA 70.000,00 € 

TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 7.070.000,00 € 



No obstante lo anterior, la Ciudad Autónoma de
Melilla podrá amortizar anticipadamente las canti-
dades oportunas, desde el primer momento, en la
forma y condiciones que le indique el Organismo
concedente.

Este préstamo es compatible con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de cualesquiera administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de organismos internacionales,
siempre que no exista sobrefinanciación

Octavo.-Competencias y composición de la Co-
misión Bilateral

La Comisión Bilateral definida en la cláusula
séptima del Convenio Marco de Colaboración firma-
do tiene entre sus competencias resolver los proble-
mas de interpretación y cumplimiento que pudieran
suscitarse, así como precisar, detallar o determinar
el alcance de las actividades técnicas que confor-
man las actuaciones a realizar y que no estuvieran
descritas y detalladas en el presente Anexo.

Asimismo, corresponde a la Comisión el control
y seguimiento del Programa de Infraestructuras de
Telecomunicaciones, la supervisión y aprobación
de los informes de progreso de las actividades y de
los estados de gastos, así como de su justificación
documental que la Ciudad Autónoma de Melilla
presente, quedando todo ello reflejado en las actas
correspondientes.

Cuando en la Comisión Bilateral se vayan a ver
actuaciones relativas a la extensión de la cobertura
de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se variará la

composición de la misma, de manera que en lugar
de dos representantes de la Dirección General
para el Desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción, habrá un miembro de esta Dirección General
y otro de la Dirección General de Telecomunica-
ciones.

Noveno.-Duración

Esta adenda entrará en vigor a la fecha de su
firma, y tendrá la misma vigencia que el convenio
marco de colaboración del que trae causa. No
obstante, las obligaciones de las partes derivadas
del préstamo, reguladas en el pacto séptimo,
serán vigentes hasta la finalización del plazo de
amortización, y como máximo a los quince años
de la firma.

Décimo.- Régimen jurídico y cuestiones
litigiosas

La presente Adenda tiene carácter administra-
tivo y se considera incluida en el artículo 4.1 c) de
la Ley de Contratos del Sector Público, quedando
fuera de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de
la aplicación de los principios y criterios de la
citada Ley para resolver las dudas y lagunas que
puedan presentarse y se regirá por sus propias
cláusulas y, supletoriamente, por las normas
generales del Derecho Administrativo.

El régimen jurídico aplicable a la presente
adenda es el establecido en el Título Primero de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Cuotas de amortización 

 Cuota nº Fecha de vencimiento Importe 

1 30/06/2012 583.333 € 
2 30/06/2013 583.333 € 
3 30/06/2014 583.333 € 
4 30/06/2015 583.333 € 
5 30/06/2016 583.333 € 
6 30/06/2017 583.333 € 
7 30/06/2018 583.333 € 
8 30/06/2019 583.333 € 
9 30/06/2020 583.333 € 
10 30/06/2021 583.333 € 
11 30/06/2022 583.333 € 
12 30/06/2023 583.337 € 



La resolución de las controversias que puedan
plantearse sobre la interpretación y la ejecución de
esta Adenda, deberán solucionarse de mutuo acuer-
do entre las partes, en el seno de la Comisión
bilateral del convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las
posibles controversias se deberían resolver de acuer-
do con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa.

Undécimo.- Causas de resolución y efectos

La presente Adenda se podrá resolver por mutuo
acuerdo de las partes firmantes o por decisión
unilateral cuando existan causas excepcionales y
justificadas que obstaculicen o dificulten el cumpli-
miento de las estipulaciones que constituyan su
contenido, previa denuncia con un plazo de dos
meses de antelación.

En el caso de extinción de la Adenda por las
causas indicadas anteriormente o por la expiración
del plazo de vigencia, se realizará la liquidación
económica y administrativa de las obligaciones
contraídas hasta el momento, sin interrumpir las
actuaciones que se estén ejecutando hasta su
completa finalización.

Y en prueba de conformidad, se firma la presente
Adenda por duplicado y a un sólo efecto en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información.

Francisco Ros Perán.

El Consejero de Presidencia y Participación
Ciudadana. Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

ANEXO

- PROGRAMA de Infraestructuras de Telecomuni-
caciones -

Descripción de las actuaciones

ACTUACIÓN 1.- CABLE SUBMARINO DE FI-
BRA OPTICA.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRE-
TENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA
ACTUACIÓN

Se contratará el despliegue de un cable de fibra
óptica que conecte la Ciudad de Melilla con la
Península y que permita a la Ciudad su incorpora-

ción a las redes de telecomunicaciones y a la
Sociedad de la Información en una situación real
de LIBRE MERCADO en el campo de las teleco-
municaciones y permitirá a la Ciudad recibir ser-
vicios de banda ancha que actualmente no recibe
realmente al aumentar la capacidad de transmi-
sión.

La infraestructura principal de telecomunica-
ciones de la Ciudad de Melilla es propiedad de
Telefónica de España. No sólo la red troncal y el
bucle de abonado, sino que el único cable de
comunicación con la Península Ibérica es propie-
dad de la citada empresa. Esto ha convertido a
Melilla en una ciudad donde las inversiones en
infraestructuras de telecomunicaciones han ido
decreciendo a medida que el mercado es más
competitivo, a la vez que no hay expectativas de
implantación de otros operadores ya que sus
inversiones no serían rentables económicamente.
Como prueba de este hecho tenemos el desinte-
rés de los operadores en el concurso de Teleco-
municaciones por Cable en la Demarcación de
Melilla que fue declarado desierto en 1998 y la
ausencia de alternativas reales, tal y como existe
en el resto del territorio nacional, a los servicios
ofrecidos por la citada empresa lo que se traslada
al resto de operadores de servicios de telecomu-
nicaciones, dejando a la Ciudad en una situación
de retraso tecnológico con el resto del territorio
nacional. Esto último es aún más significativo si
se tiene en cuenta el aislamiento geográfico y la
sensibilidad con la que cualquier asunto relacio-
nado con las comunicaciones se percibe por parte
de los ciudadanos de la Ciudad de Melilla.

No debemos olvidar tampoco la saturación de
la capacidad que presenta el actual cable, que se
acerca a los 20 años antigüedad. Así, con esta
actuación será posible aumentar la capacidad de
recibir y prestar servicios avanzados de telecomu-
nicaciones y propiciar la libre competencia en
este sector en la Ciudad de Melilla, suponiendo un
importante impulso que garantice su estabilidad
económica en los próximos años. Igualmente,
permitirá disponer de  infraestructuras redundantes
en caso de rotura o avería de cualquiera de los
cables tendidos.

La Ciudad Autónoma ofrecerá la utilización del
cable a operadores del sector y de esta forma se
dinamizará de forma importante este sector en la
Ciudad.
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2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

Número de fibras disponibles.

Número de fibras puestas a disposición de los operadores.

Nuevos operadores de servicios de telecomunicaciones en la demarcación de Melilla.

Nuevos servicios prestados como consecuencia de la instalación del nuevo cable.

Aumento de la capacidad de transmisión.

Aumento de la disponibilidad de los servicios.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

La justificación de las inversiones se realizará dentro del periodo de vigencia de esta adenda, definido en el
acuerdo noveno.

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

ACTUACIÓN 2.- AUMENTO DE COBERTURA DE TDT.

1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

El 30 de junio del próximo año, al igual que el resto de entidades, Televisión Melilla deberá cesar sus emisiones
en analógico, de acuerdo con el Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre aprobado por el
Consejo de Ministro el 7 de septiembre de 2007. Actualmente, ya se están realizando emisiones en digital
utilizando el repetidor principal de televisión de Melilla. Este repetidor cubre un 96% de la totalidad de la población
de la ciudad. Según el citado plan, las sociedades concesionarias privadas no tienen obligación de prestar el
servicio al 100% de la población al menos antes del 3 de abril de 2010 y las entidades públicas de ámbito estatal
al 98%, por lo que dadas estas circunstancias y previendo algún eventual retraso en la aplicación del Plan, es
necesario la instalación de al menos un segundo repetidor para alcanzar el 100% de cobertura en la Ciudad de
Melilla.

El objeto de la actuación será por tanto de dotar a la Ciudad de Melilla de la infraestructura necesaria para
alcanzar el 100% de cobertura TDT en el territorio, tanto de los programas de las entidades de ámbito nacional
como de Televisión Melilla. Y no sólo se transmitirá la señal de Televisión Melilla, si no de todo el múltiplex, que
de acuerdo con las bases del concurso público que se redactó, deberá ser utilizando por las dos empresas
adjudicatarias del concurso de TDT en la Ciudad de Melilla.

El equipamiento se dimensionará para el transporte de los canales de datos asociados a las emisiones y que
son necesarios para el funcionamiento de algunos de los proyectos propuestos en el Plan Avanza.

La labor a realizar será evaluada en base a objetivos, que serán cuantificables e irán en la línea de los indicadores
establecidos para esta medida.
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AÑO 2008 
MITYC 6.800.000,00 € 

CA Melilla 68.000,00 € 

Total 6.868.000,00 € 



2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO

En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:

Número de repetidores instalados.

Número de canales que emite el nuevo repetidor.

Número de ciudadanos que reciben la TDT gracias al nuevo repetidor.

Servicios de datos complementarios prestados a través de TDT.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.

3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

La justificación de las inversiones se realizará dentro del periodo de vigencia de esta adenda, definido en el
acuerdo noveno.

5. DELEGADO RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN

La Dirección General de la Sociedad de la Información de la Ciudad de Melilla.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2955.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 20 de Noviembre de 2008,
por la que se convoca, procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato del
"SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO TURISMO TIPO FURGONETA-MONOVOLUMEN, CON DESTINO A LA
CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: VEHÍCULO TURISMO/2008.

2. Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO TURISMO TIPO FURGONETA-MONOVOLUMEN,
CON DESTINO A LA CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Melilla.

b) Plazo de ejecución: UN (01) MES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario.
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b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

- Criterios no valorables en cifras o porcentajes:

 1 Calidad del vehículo 20 %.

  2 Asistencia técnica y posibilidad de repuestos
20 %.

  TOTAL 40 %.

- Criterios Valorables en cifras o porcentajes:

   1 Oferta económica (*) 40 %.

   2 Mejoras ofertadas respectoa a las condicio-
nes minimas requeridas en los pliegos, cuantifica-
das económicamente (**) 20 %.

   TOTAL 60 %.

4. Presupuesto base de licitación: 26.270,00 €,
IPSI Exento.

5. Garantías: provisional: 788,10 €, correspon-
diente al 3% del Presupuesto de licitación excluido
IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de  adjudica-
ción 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 infor-
mación: 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 Contra-
tación.

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 solicitu-
des 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 adminis-
trativas 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 licita-
dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones 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 Contratan-
te.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 02 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS

TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2956.- Por la presente hago saber que no
siendo posible practicar notificación a los obliga-
dos tributarios o a sus representantes que a
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continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por dos
veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente anancio se les cita
para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se
indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 4 diciembre de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2957.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha 14 de noviembre de
2008, registrado al número 5254 de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, ha venido a promulgar, el siguiente
DECRETO, cuyo tenor literal es el siguiente:

Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria de 24 de octubre de
2008, el expediente referido a la adscripción a la Junta Arbitral  de Consumo de la Ciudad Autónoma de Melilla
la Junta Arbitral de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.7 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO A PORMULGAR EL SIGUIENTE:

"DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE ADSCRIBE A LA JUNTA ARBITRAL DE
CONSUMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, LA JUNTA ARBITRAL DE IGUALDAD DE OPORTUNI-
DADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL".

I.- El art. 49 de la Constitución Española insta a los poderes públicos a realizar una política de previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán
la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este
Título otorga a todos los ciudadanos.
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II.- Que en cumplimiento de este mandato cons-
titucional, el artículo 17 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discri-
minación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad, determina el establecimiento,
por parte del Gobierno, de un sistema arbitral que,
sin formalidades especiales, atienda y resuelva con
carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes,
las quejas o reclamaciones de las personas con
discapacidad en materia de igualdad de oportunida-
des y no discriminación, siempre que no existan
indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio
de la protección administrativa y judicial que en cada
caso proceda. El sometimiento de las partes al
sistema arbitral será voluntario y deberá constar
expresamente por escrito, y los órganos de arbitraje
estarán integrados por representantes de los secto-
res interesados, de las organizaciones representa-
tivas de las personas con discapacidad y sus
familias y de las Administraciones públicas dentro
del ámbito de sus competencias.

III.- El Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciem-
bre, por el que se establece el sistema arbitral para
la resolución de quejas y reclamaciones en materia
de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad por razón de discapacidad establece
en su artículo 3.2 3. En cada comunidad autónoma
y en las ciudades de Ceuta y Melilla, se constituirá
una junta arbitral de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal, cuyo ámbi-
to de actuación territorial coincidirá con el corres-
pondiente a aquéllas. Las juntas arbitrales se cons-
tituirán mediante los convenios de colaboración que
se suscriban entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y las respectivas comunidades autóno-
mas y las ciudades de Ceuta y Melilla. El Régimen
Jurídico de funcionamiento de tal Junta se sujetará
a lo dispuesto en el articulado del referido Real
Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre.

IV.- Con fecha 23 de julio de 2008, la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales, acordó la distribu-
ción territorial de las Subvenciones correspondien-
tes a los Programas Sociales Cofinanciados con las
Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta
y Melilla durante el año 2008,  incluyendo dentro de
los Proyectos del Plan de Acción para Personas
con Discapacidad, Acciones del Sistema Arbitral
con una dotación de 1.201.000 €, dentro de la
aplicación presupuestaria 19.04.231F.456,

Subconcepto 456.02, mediante, Programa de pro-
moción del sistema arbitral para la resolución de
quejas y reclamaciones en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad
por razones de discapacidad, para que se asignan
por parte de la Administración General del Estado
la cuantía de seis mil cinco euros (6.005 euros)
correspondiendo a la Ciudad de Melilla, la aporta-
ción de idéntica cantidad, a retraer de la Aplica-
ción Presupuestaria 05 41200 22105  (RC n º
200800003003, de fecha 21/012/2008) para desa-
rrollar el citado Programa, lo que supone una
cuantía conjunta de doce mil diez euros (12.010
euros). Con fecha 24 de julio de 2008, dichos
criterios de distribución territorial entre las CCAA
fueron acordados por el Consejo de Ministros.

Todo ello, sin perjuicio de que se en su día se
acuerde mediante  acuerdo/ convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, para la constitución formal de la
Junta Arbitral de Igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

V.- El artículo 2 del Real Decreto 1417/2006, de
1 de diciembre, por el que se establece el sistema
arbitral para la resolución de quejas y reclamacio-
nes en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad por razón de
discapacidad, dispone cuanto al ámbito de aplica-
ción del mismo que:

1. Serán objeto del sistema de arbitraje regula-
do en este real decreto las quejas y reclamacio-
nes que surjan en materia de igualdad de oportu-
nidades, no discriminación y accesibilidad univer-
sal de las personas con discapacidad.

Las controversias se referirán a alguna de las
siguientes materias:

a) Telecomunicaciones y sociedad de la infor-
mación.

b) Espacios públicos urbanizados,
infraestructuras y edificación.

c) Transportes.

d) Bienes muebles e inmuebles, productos,
servicios, actividades o funciones, comercializa-
dos directamente a los consumidores como des-
tinatarios finales, que las personas físicas o jurídi-
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cas, individuales o colectivas, profesionales o titula-
res de establecimientos públicos o privados, fijos o
ambulantes, produzcan, faciliten, suministren o
expidan, en régimen de derecho privado.

e) Relaciones con las Administraciones públi-
cas en el ámbito del Derecho privado.

VI.- Las referidas materias son igualmente objeto
de arbitraje por parte de la Junta Arbitral de Consu-
mo, si bien, la misma no realiza distinción alguna en
cuanto a las circunstancias personales del consu-
midor que plantea la queja o reclamación, circuns-
tancia que si prevé el Sistema arbitral que establece
el Real Decreto 1417/2006, en cuanto que se requie-
re que tales consumidores sean de las personas
con alguna discapacidad.

VII.- Existiendo, pues, coincidencia en la materia
objeto del arbitraje y existiendo coincidencia en
cuanto a las características que se exigen al perso-
nal que debe aportar la Administración Autonómica,
esto es, un Presidente y una Secretaria para su
adscripción a esta Junta Arbitral de Igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de la Ciudad Autónoma de Melilla, con los
que ya existen en la Junta Arbitral de Consumo de
la Ciudad Autónoma de Melilla, nada impide que las
funciones que corresponden a la Junta Arbitral de
Igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de la Ciudad Autónoma de
Melilla se desarrollen por la Junta Arbitral de Consu-
mo, con las peculiaridades de funcionamiento que
se determinan en el RD 1417/2003, como una
sección adscrita a la misma en atención a las
circunstancias personales del consumidor.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de
Bienestar Social y Sanidad, y previa deliberación y
aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión de
__ de octubre de 2008,  DISPONGO:

Artículo 1º.- Funciones de la Junta Arbitral de
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y
Accesibilidad Universal.- Las funciones de la Junta
Arbitral de Igualdad de Oportunidades, No Discrimi-
nación y Accesibilidad Universal de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, se desarrollaran por la Junta
Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, como muna sección adscrita a la misma,
ambas dependientes de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

En aplicación del sistema arbitral de accesibi-
lidad se deberá de respetar el régimen establecido
en el Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre,
en todo aquello que difiera del régimen previsto en
el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que
se regula el sistema arbitral de consumo.

Artículo 2º.- Composición de la Junta Arbitral
de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación
y Accesibilidad Universal.

1. Los nombramientos del / la Presidente/a de
la Junta Arbitral de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal y del/la
Secretario/a de la misma, se realizarán por Acuer-
do del Consejo de Gobierno, a propuesta de el/la
Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad entre
el personal que reúna las condiciones adecuadas.

2. Los vocales serán nombrados a propuesta,
respectivamente, de:

a) La organización representativa de las perso-
nas con distintos tipos de discapacidad y sus
familias con mayor implantación en el ámbito
territorial de la junta arbitral.

b) La organización de carácter económico sin
ánimo de lucro con mayor implantación en el
ámbito territorial de la junta arbitral

Artículo 3.- Régimen retributivo de los miem-
bros de la Junta arbitral.

1.- Los empleados públicos que desempeñe
las funciones de Presidente y Secretario de la
Junta Arbitral de Igualdad de Oportunidades, No
Discriminación y Accesibilidad Universal, percibi-
rán una gratificación por los servicios realizados
fuera de la jornada en la cuantía que se determine
de forma reglamentaria.

2.- Los honorarios de los árbitros y las compen-
saciones económicas que procedan, en su caso,
para los integrantes de los colegios arbitrales a
que se refiere el artículo 12, del  Real Decreto
1417/2006, para lo que será de aplicación lo
dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servi-
cio, conforme a lo dispuesto en el articulo 3.3 del
meritado Real Decreto 1417/2006.

Disposición Final.- El presente Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de MELILLA".
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Lo que hace público para general conocimiento.

Melilla a 03 de diciembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2958.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad por Orden nº: 5295, de fecha 24 de
noviembre 2008, ha tenido a bien disponer lo si-
guiente:

Vista solicitud presentada por la Asociación de
Sordos de Melilla (ASOME), de fecha 19 de agosto
de 2008, Núm. Registro de Entrada 44296, en la que
solicita financiación para llevar a cabo las "II JOR-
NADAS DE SENSIBILIZACIÓN HACIA COMUNI-
DAD SORDA" para los días 28 y 29 de noviembre,
visto informe de servicio emitido por la Dirección
General de Servicios Sociales, de fecha 17 de
noviembre de 2008 en el que se estima oportuno
subvencionar los gatos derivados de la organización
y desarrollo de las citadas jornadas y en virtud de las
competencias que me han sido atribuidas de acuer-
do con el Reglamento de Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla, al amparo
de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de sep-
tiembre, por Decreto núm. 498, de 7 de septiembre),
en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, justificado en razones de interés público y
social, por la presente VENGO EN DISPONER, se
abone a la Asociación de Sordos de Melilla (ASO-
ME), con, C.I.F: G- 29963915, la cantidad de 5.000,00
€ (CINCO MIL EUROS), como PAGO ÚNICO, al
objeto de financiar los gatos derivados de la organi-
zación y desarrollo de las "II JORNADAS DE SEN-
SIBILIZACIÓN HACIA COMUNIDAD SORDA" , con
cargo a la Retención de Crédito Núm. Operación:
200800003003, de 21 de enero de 2008, denomina-
da "Plan de Acción Personas con Discapacidad",
del vigente Presupuesto de Gastos. A justificar."

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

que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario,
de 7 de mayo de 1999), Art. 18.4 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-
rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12,
de 14 de Enero).

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

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

Melilla a 02 de diciembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2959.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad 52-S-015/08, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrar-
se 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 artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma,
se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: MOHAMED, ABDESELAM.
D.N.I.: 45.285.070.-M. Acuerdo de Iniciación, de
fecha 11 de noviembre de 2008.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación, en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la C/. Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, de esta Ciudad,
por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente escrito en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de noviembre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2960.- No habiéndose podido notificar a la Mer-
cantil interesada, por los procedimientos usuales, el
Acuerdo de Iniciación correspondiente al Expedien-
te Sancionador por supuesta infracción en materia
de Defensa de los Consumidores y Usuarios, núm.
52-C- 016/08, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comumcación, 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 Públi-
cas 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 de La Mercantil interesada:
MULTISERVICIOS, SL..- NIF núm. E-29354495.-
Acuerdo de Iniciación correspondiente al Procedi-
miento Sancionador núm. 52-C-016/08, de fecha 22
de octubre del año en curso.-

La Empresa interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro del citado Acuerdo de

Iniciación, en la Dirección General de Sanidad y
Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,
bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE
DÍAS, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 2 de diciembre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2961.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Resolu-
ción correspondiente al Expediente Sancionador
por infracción en materia de Sanidad Animal y
tenencia de animales potencialmente peligrosos,
núm. 52-SA-0 16/08, 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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. YOUNES CHATIOUI.-
NIE núm. X-3242191L.- Propuesta de Resolución
correspondiente al Procedimiento Sancionador
núm. 52-SA- 016/08, de fecha 7 de octubre del año
en curso.-

El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto íntegro de la citada Propuesta de
Resolución, en la Dirección General de Sanidad y
Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,
bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE
DÍAS, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 27 de noviembre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

BOME NÚM. 4564 - MELILLA, VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2008 - PAG. 4418



CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2962.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Apercibimiento en materia de Sanidad, por resul-
tar su domicilio desconocido, por encontrarse au-
sente del mismo o por rehusar la pertinente comu-
nicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: BONAMANA, MIMOUN. EL
PALACIO DEL POLLO N.I.E: X3893955-D. Acuerdo
de APERCIBIMIENTO, de fecha 28 de octubre de
2.007.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro del citado Acuerdo de Apercibimien-
to, en la Dirección General de Sanidad y Consumo,
sita en la C/. Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta
Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente escrito en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de noviembre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2963.- Ante la imposibilidad de notificar a la
interesada el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación, según notificación del Servicio de
Correos, conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la nueva redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

-Apellidos y Nombre: DZIADAS, ELZBIETA

-NIE: X-3675817-A

-Núm. escrito: 49.722

-Fecha escrito: 14/11/2008

La interesada antes anunciada podrá tener
acceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 1 de diciembre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2964.- Ante la imposibilidad de notificar a la
interesada el escrito, con el número que se rela-
ciona a continuación, según notificación del Ser-
vicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA",
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la nueva redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

-Apellidos y Nombre: MOHAMED HADI EL
HANDI, MOHAMED.

-DNI: 45321895-G

-Núm. escrito: 49.042
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-Fecha escrito: 12/11/2008

La interesada antes anunciada podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua
Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de diciembre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2965.- Ante la imposibilidad de notificar a la
interesada el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación, según notificación del Servicio de
Correos como "DIRECCIÓN INCORRECTA", con-
forme a lo establecido en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: HAMIDA ABDELKADER,
ISMAEL.

-NIE: 45288748-T

-Núm. escrito: 49.044

-Fecha escrito: 12/11/2008

La interesada antes anunciada podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua
Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de diciembre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2966.- Ante la imposibilidad de notificar a la
interesada el escrito, con el número que se rela-
ciona a continuación, según notificación del Ser-
vicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA",
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la nueva redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

-Apellidos y Nombre: HAMED MOHAMED,
MOHAMED.

-DNI: 45274577-C

-Núm. escrito: 49.770

-Fecha escrito: 14/11/2008

La interesada antes anunciada podrá tener
acceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 5 de diciembre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2967.- Ante la imposibilidad de notificar a la
interesada el escrito, con el número que se rela-
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ciona a continuación, según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA",  confor-
me a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nue-
va redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: OUALAD AMAR,
ABDELHAMID.

-DNI: X-5467675-T

-Núm. escrito: 49.716

-Fecha escrito: 14/11/2008

La interesada antes anunciada podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua
Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de diciembre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

2968.- En relación con el Reglamento sobre
determinadas ayudas a la producción acuícola en
Melilla, y no habiéndose presentado sugerencias o
reclamaciones en el plazo establecido para ello, se
procede a la publicación definitiva del citado Regla-
mento de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49
de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Melilla, 5 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLE-
CEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CON-
CESIÓN DE DETERMINADAS AYUDAS EN MA-
TERIA DE ACUICULTURA EN LA CIUDAD DE
MELILLA, PARA EL PERÍODO 2007-2013 DE IN-
TERVENCIÓN DEL FONDO EUROPEO DE PES-
CA (FEP).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La conservación y explotación sostenible de la
acuicultura constituye uno de los objetivos funda-
mentales de la política de la Unión Europea en el
ámbito del sector primario.

Los antecedentes más próximos en la política
comunitaria en la materia vigente hasta el 31 de
diciembre de 2006 surgieron con la reforma del
año 2002. Fruto de la misma resultaron aprobadas
diversas normas, entre las cuales destaca el
Reglamento (CE) n.º 2369/2002 del Consejo, de
20 de diciembre de 2002, que modifica el Regla-
mento (CE) nº 2792/1999, por el que se definen las
modalidades y condiciones de las intervenciones
comunitarias con finalidad estructural en el sector
de la pesca (su vigencia finalizó el 31-12-2006); es
de señalar asimismo el Reglamento (CE) n.º
2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de
2002, sobre la conservación y la explotación
sostenible de los recursos pesqueros en virtud de
la Política Pesquera Común (que, contrariamente
al otro reglamento acabado de citar, no ha sido
objeto de derogación a 31 de diciembre de 2006).

El nuevo Reglamento (CE) 1198/2006, de 27 de
julio, relativo al Fondo Europeo de Pesca (DOUE
L 223 de 15.8.2006) establece para el período
2007-2013 un nuevo Fondo Europeo de Pesca (en
adelante "FEP") que viene a sustituir al anterior
Instrumento Financiero de Orientación para la
Pesca (en adelante "IFOP").  En este nuevo
Reglamento se fijan los ejes y objetivos prioritarios
de la nueva política comunitaria a partir del 1 de
enero de 2007. A su vez, se encuentra en vigor el
Reglamento (CE) nº 498/2007 de la Comisión, de
26 de marzo de 2007, por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
nº 1198/2006 del Consejo relativo al Fondo Euro-
peo de Pesca (DOUE L 120 de 10.5.2007)

El componente de desarrollo sostenible de la
política comunitaria en materia de acuicultura se
integró en las normas reguladoras del IFOP, a
través del cual se vinieron articulando desde 1994
hasta el año 2006 las intervenciones con finalidad
estructural en el sector de la acuicultura. En el
período 2007-2013 dicha integración se produce
con respecto al FEP.

Elaborado el correspondiente Programa Ope-
rativo para el sector pesquero español en su
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totalidad, en colaboración con las Comunidades
Autónomas, las Ciudades con Estatuto de Autono-
mía y los agentes sociales y económicos del sector
de la pesca y la acuicultura, y presentado el mismo
ante la Comisión de conformidad con lo establecido
en el Reglamento (CE) 1198/2006, se considera
necesaria la aprobación de determinada norma
reguladora de las ayudas contempladas en el mis-
mo, teniendo en cuenta que la fecha de inicio de
elegibilidad de los gastos se sitúa en el 1 de enero
de 2007.

La ciudad de Melilla ostenta determinadas com-
petencias en materia de producción acuícola, en
virtud del  artículo 21.1.9 de su Estatuto de Autono-
mía, con el alcance establecido en el apartado 2 de
dicho  artículo y en los términos del R.D. 333/96, de
23 de febrero, sobre traspaso de funciones y servi-
cios de la Administración del Estado a la ciudad de
Melilla, en materia de acuicultura y marisqueo. El
pleno ejercicio de estas competencias en el contex-
to de las posibles  intervenciones del FEP, requiere
por tanto de una norma reguladora específica en el
ámbito competencial de la ciudad de Melilla, sin
perjuicio de la norma, o normas, que proceda
instrumentar por parte de la Administración General
del Estado en lo referente a las materias que,
relacionadas asimismo con posibles intervenciones
del FEP,  no han sido objeto de transferencia a la
ciudad de Melilla, como es el caso, entre otras, de
la transformación y comercialización acuícolas, y
competen por tanto a dicha Administración del
Estado.

Con la aprobación de las presentes bases, la
Ciudad de Melilla, en línea con el nuevo marco
financiero establecido por el FEP, pretende facilitar
la aplicación y consecución de los objetivos de la
nueva política comunitaria en materia de acuicultura,
adaptándolos a las peculiaridades propias del sec-
tor acuícola en esta ciudad. El objetivo inicial se
concreta en activar el potencial que presenta la
ciudad de Melilla en materia de acuicultura, de
manera que se posibilite el desarrollo sostenible y
consolidado de dicha actividad.

En su virtud, el Pleno de la Excelentísima Asam-
blea de Melilla dispone:

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y beneficiarios

Artículo 1.- Finalidades, ámbito de aplicación y
definiciones.

1.- Es objeto del presente Reglamento estable-
cer las bases reguladoras del procedimiento para
la concesión de las ayudas públicas que, en el
ámbito de intervención para la producción en
acuicultura en la ciudad de Melilla, se enmarcan
en el Reglamento (CE) n.º 1198/2006, del Conse-
jo, de 27 de julio, relativo al FEP.

2.- A su vez, el objetivo general de estas bases
es el lograr una explotación consolidada de los
recursos de la acuicultura, en el contexto de un
desarrollo sostenible que tenga en cuenta los
aspectos medioambientales, económicos y so-
ciales de manera equilibrada. Los principales
objetivos concretos son los siguientes:

a) Activar el potencial de los recursos natura-
les en materia de acuicultura;

b) Contribuir a alcanzar un equilibrio duradero
entre los recursos naturales y su explotación;

c) Fomentar la implantación y el desarrollo de
empresas económicamente viables en el sector;

d) Favorecer la competitividad de las estructu-
ras empresariales de explotación.

3.- Lo dispuesto en estas bases reguladoras
será de aplicación en todo el ámbito territorial de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

4.- A los efectos de las presentes bases se
entiende por "acuicultura", de conformidad con el
artículo 3 del Reglamento (CE) 1198/2006, "la cría
o cultivo de organismos acuáticos con técnicas
encaminadas a aumentar, por encima de las
capacidades naturales del medio, la producción
de los organismos en cuestión; éstos serán, a lo
largo de toda la fase de cría o cultivo y hasta el
momento de su recogida inclusive, propiedad de
una persona física o jurídica". Asimismo deberá
observarse el resto de las definiciones conceptua-
les contenidas en el mismo precepto del Regla-
mento (CE) 1198/2006.

Artículo 2.- Beneficiarios.

1.- Podrán ser beneficiarios de las ayudas
reguladas en las presentes bases todas aquellas
personas físicas o jurídicas, comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de agrupación de
aquéllas que reúnan los requisitos generales y
específicos establecidos en estas bases. En
particular, en el caso de las inversiones a que se
refieren las "medidas de inversión productiva en

BOME NÚM. 4564 - MELILLA, VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2008 - PAG. 4422



acuicultura" (acción 1 de la medida 2.1 del eje 2)
sólo podrán ser beneficiarios las microempresas,
las pequeñas o medianas empresas, y las empre-
sas que cuenten con menos de 750 empleados o
con un volumen de negocios inferior a 200 millones
de euros.

2.- Tendrá la condición de beneficiario de ayudas
la persona que haya de realizar la actividad que
fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en
la situación que legitima su concesión. Cuando el
beneficiario sea una persona jurídica, los miembros
asociados del beneficiario que se comprometan a
efectuar la totalidad o parte de la actividad que
fundamenta la concesión de la ayuda en nombre y
por cuenta del primero, tendrán igualmente la con-
dición de beneficiarios.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1,
podrán acceder a la condición de beneficiario las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públi-
cas o privadas, las comunidades de bienes o cual-
quier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado que, aun careciendo de personalidad jurí-
dica, puedan llevar a cabo los proyectos, activida-
des o comportamientos o se encuentre en situación
que motive la concesión de la ayuda.

4.- Cuando se trate de agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas sin persona-
lidad, deberán hacerse constar expresamente, tan-
to en la solicitud como en la resolución de conce-
sión, los compromisos de ejecución asumidos por
cada miembro de la agrupación, así como el importe
de la ayuda a aplicar por cada uno de ellos, que
tendrán igualmente la consideración de beneficia-
rios. En cualquier caso, deberá nombrarse un repre-
sentante o apoderado único de la agrupación, con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que, como beneficiario, corresponden a la misma.
No podrá disolverse la agrupación hasta que haya
transcurrido el plazo de prescripción prevenido en
los artículos 39 y 65 de la Ley General de Subven-
ciones.

5.- No podrán obtener la condición de beneficia-
rios de las ayudas las personas o entidades en
quienes concurra alguna de las circunstancias pre-
venidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Este extremo
se acreditará mediante la presentación de una
declaración responsable firmada por el solicitante o
persona que actúe en su representación, según

modelo que se adjunta como Anexo III a las
presentes bases.

6.- Las comunidades de bienes u otras agrupa-
ciones contempladas en el apartado tercero del
presente artículo no podrán acceder a la condición
de beneficiarias cuando concurra en cualquiera de
sus miembros alguna de las prohibiciones esta-
blecidas en el citado artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

CAPÍTULO II

Tipos de ayuda y financiación

Artículo 3.- Ejes y líneas de ayuda.

1.- Las ayudas se articularán a través de los
siguientes ejes y líneas contemplados en el Pro-
grama Operativo para el sector pesquero español
del FEP en 2007-2013:

EJE 2. Acuicultura, pesca interior, transforma-
ción y comercialización de productos de la pesca
y de la acuicultura. En concreto:

o  Medidas de inversión productiva en
acuicultura:

 Tipologías: las inversiones deben consistir en,
al menos, uno de los siguientes tipos: construc-
ción,  ampliación, equipamiento y modernización
de instalaciones de producción, con objeto, en
particular, de mejorar las condiciones de trabajo e
higiene, la salud humana o la sanidad animal y la
calidad del producto, que limiten el impacto nega-
tivo o mejoren los efectos positivos sobre el medio
ambiente.

 Objetivos: las inversiones contribuirán a la
obtención de, al menos, uno de los siguientes
objetivos: a) Diversificación hacia nuevas espe-
cies o producción de especies con buenas pers-
pectivas de mercado; b) Establecimiento de mé-
todos de acuicultura que reduzcan sustancialmente
las consecuencias negativas o mejoren los efec-
tos positivos sobre el medio ambiente en compa-
ración con las prácticas normales en el sector de
la acuicultura; c) Apoyo a actividades tradiciona-
les de acuicultura que contribuyan a preservar y
desarrollar el tejido económico y social y a la
protección del medio ambiente; d) Apoyo a la
adquisición de equipos para proteger las explota-
ciones respecto de los depredadores salvajes; e)
Mejora de las condiciones de trabajo y de la
seguridad de los trabajadores de la acuicultura.
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o  Medidas hidroambientales:

 Deberán concretarse en el uso de métodos de
producción acuícola que contribuyan a proteger y
mejorar el medio ambiente y a la conservación de la
naturaleza, incluyendo al menos una de las siguien-
tes modalidades: a) Formas de explotación acuícola
que incluyan la protección y mejora del medio
ambiente, de los recursos naturales y de la diversi-
dad genética, así como la gestión del paisaje y las
características tradicionales de las zonas acuícolas;
b) La participación en el sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales creado por el
Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el
que se permite que las organizaciones se adhieran
con carácter voluntario a un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS); c)
Una acuicultura ecológica en el sentido del Regla-
mento (CEE) no 2092/91 del Consejo, de 24 de junio
de 1991; d) Una acuicultura sostenible compatible
con las obligaciones específicas en el ámbito del
medio ambiente que resulten de la designación de
zonas Natura 2000 con arreglo a la Directiva 92/43/
CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa
a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres.

 Para acogerse a la compensación prevista para
estas medidas, los beneficiarios deberán compro-
meterse a cumplir, durante un período mínimo de
cinco años, requisitos hidroambientales más estric-
tos que la mera aplicación de la buena práctica
normal de acuicultura. Para acogerse a la asisten-
cia a que se refiere la letra a), los beneficios para el
medio ambiente de estos compromisos deberán
demostrarse en una evaluación previa realizada por
un organismo competente a designar por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

o  Medidas de salud pública:

Tipología: Gastos ocasionados por la suspen-
sión temporal de la cosecha de moluscos cultiva-
dos, cuando la proliferación de plancton que produz-
ca toxinas o de la presencia de plancton que
contenga biotoxinas requiera, por motivos de pro-
tección de la salud pública, la suspensión de la
cosecha.

 Límites: Las ayudas públicas podrán conceder-
se cuando la citada suspensión exceda de un
período de cuatro meses consecutivos, o cuando

las pérdidas sufridas a consecuencia de la sus-
pensión de la cosecha se cifren en más del 35 %
del volumen anual de negocios de la empresa en
cuestión, calculado sobre la base del volumen de
negocios medio de la empresa durante los tres
años anteriores. El período máximo de concesión
de dicha compensación será de doce meses
durante todo el período de programación.

o  Medidas de sanidad animal:

 Tipología: Gastos generados por el control y la
erradicación de enfermedades en la acuicultura,
de conformidad con la Decisión 90/424/CEE del
Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a deter-
minados gastos en el sector veterinario.

EJE 3. Medidas de interés público. En concre-
to:

" Lugares de desembarque y fondeaderos.

 Tipología: las inversiones deberán destinarse
en particular a una al menos de las siguientes
finalidades: a) Mejora de las condiciones de des-
embarque o almacenamiento de los productos de
la acuicultura; b) Abastecimiento de combustible,
hielo, agua y electricidad; c) Gestión informatizada
de las actividades; d) Mejora de las condiciones
de seguridad y de trabajo; e) Gestión de los
residuos.

 Otros requisitos: deberá tratarse de lugares de
desembarque y fondeaderos existentes designa-
dos por las autoridades nacionales competentes.

" Desarrollo de nuevos mercados y campa-
ñas de promoción.

 Finalidad general: las inversiones deberán
destinarse a aplicar una política de calidad y
valorización, al desarrollo de nuevos mercados o
a campañas de promoción para los productos de
la acuicultura.

 Finalidades en particular de las que una, al
menos, debe concurrir: a) Realización de campa-
ñas regionales, nacionales o transnacionales de
promoción de productos de la acuicultura; b)
Aplicación de una política de calidad de los pro-
ductos de la acuicultura; c) Promoción de produc-
tos obtenidos mediante métodos respetuosos
con el medio ambiente; d) Certificación de calidad,
incluida la creación de etiquetas y la certificación
de productos producidos de forma inocua para el
medio ambiente; e) Campañas dirigidas a mejorar
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la imagen de los productos de la acuicultura y la del
sector pesquero; f) Realización de estudios de
mercado.

2.- Las ayudas previstas se regirán, sin perjuicio
de la regulación contenida en las presentes bases,
por lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1198/
2006, del Consejo, de 27 de julio, relativo al FEP,
Reglamento (CE) n.º 498/2007, de la Comisión, de
26 de marzo, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) 1198/2006, Pro-
grama Operativo y resto de disposiciones comunita-
rias aplicables, así como por las disposiciones
básicas que el Estado dicte en desarrollo o transpo-
sición de las mismas. Además, resultarán de apli-
cación supletoria los procedimientos de concesión
y control previstos en la normativa reguladora de las
subvenciones públicas.

Artículo 4.- Compatibilidad de las ayudas.

1.- Los gastos que hayan sido o sean objeto de
cofinanciación por el FEP no podrán acogerse a
ayudas procedentes de ningún otro instrumento
financiero comunitario, salvo incentivos que se ma-
terialicen bajo la fórmula de bonificaciones a la
Seguridad Social.

2.- El régimen de compatibilidad de las distintas
ayudas será el que establezca la normativa
reguladora de las mismas.

3.- El importe de la ayuda concedida no podrá ser
en ningún caso de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad, supere el
coste de la actividad subvencionada.

Artículo 5.- Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas se determinará de
conformidad con lo dispuesto en el Anexo II del
Reglamento (CE) 1198/2006, de 27 de julio, relativo
al FEP, Programa Operativo del FEP para España
en 2007-2013, así como en el resto de la normativa
reguladora de las ayudas.

Artículo 6.- Financiación.

1.- Las ayudas reguladas en las presentes bases
se concederán, dentro de las disponibilidades pre-
supuestarias, y para cada uno de los ejercicios
comprendidos en el periodo 2007-2013, con cargo a
la partida presupuestaria que para este fin se con-
temple en el correspondiente Presupuesto General
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y con los límites

de cofinanciación previstos en el Reglamento (CE)
1198/2006, del Consejo, de 27 de julio, Reglamen-
to (CE) 498/2007 de 26 de marzo de 2007 y resto
de disposiciones comunitarias, teniendo en cuen-
ta la distribución territorial de los fondos comuni-
tarios (FEP), los del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, y los fondos propios de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- La convocatoria de las ayudas podrá fijar,
además de la cuantía total máxima dentro de los
créditos disponibles, una cuantía adicional cuya
aplicación a la concesión de ayudas no requerirá
de una nueva convocatoria y estará condicionada
a la previa declaración de disponibilidad del crédito
derivada de la concurrencia de alguno de los
supuestos prevenidos en el apartado 2 del artículo
58 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones.

Artículo 7.- Plurianualidad.

1.- Salvo que la correspondiente normativa
presupuestaria anual de la Ciudad Autónoma de
Melilla no lo permitiera, se podrán otorgar ayudas
cuyo gasto sea imputable a ejercicios posteriores
a aquél en que recaiga la resolución expresa.

2.- En la convocatoria deberá indicarse la
cuantía total máxima a conceder, así como su
distribución por anualidades con los límites fijados
en la normativa presupuestaria de aplicación.

CAPÍTULO III

Admisibilidad de los proyectos y criterios de
priorización

Artículo 8.- Gastos subvencionables y no
subvencionales.

1.- Serán gastos subvencionables:

a) Los que estén considerados como tales en
la normativa reguladora de las ayudas y que hayan
sido realizados dentro del período reglamentario
de eligibilidad, cuyo inicio es a estos efectos el día
1 de enero de 2007 ó la fecha de formalización de
la solicitud de la ayuda si es posterior, siempre
que se refieran a obras, actividades y/o inversio-
nes que no se hayan iniciado con anterioridad a la
fecha de comienzo del período de elegibilidad;

b) En cuanto a la subvencionalidad del gasto,
en coherencia con el artículo 65 del Reglamento
(CE)  nº 1198/2006, la fecha más tardía para que
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un gasto pueda ser objeto de ayudas públicas  es el
31 de diciembre de 2015 como fecha límite en lo que
se refiere a que dicho gasto ha sido efectivamente
pagado; este plazo se entiende sin perjuicio de que
deban cumplirse los requisitos de carácter temporal
más restrictivos exigibles, en su caso, por aplica-
ción de la normativa comunitaria sobre compromi-
sos contractuales y otros conceptos previos al
pago;

c) Para que un gasto sea subvencionable debe-
rá corresponder de manera indubitada a la operación
cofinanciada, sin más limitaciones que las deriva-
das de la normativa comunitaria y de la legislación
nacional aplicables, y las recogidas en las presen-
tes bases.

2.- No tendrán derecho a ayuda pública los
gastos siguientes:

a) El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
exigible en el territorio aduanero común de la Unión
Europea, el Impuesto General Indirecto Canario
(IGIC), el Impuesto sobre la Producción, los Servi-
cios y la Importación en las ciudades de Ceuta y
Melilla (IPSI); salvo el IVA, el IGIC y el IPSI no
recuperable cuando sea costeado de forma efectiva
y definitiva por un beneficiario, excepto las personas
que no son los sujetos pasivos a que se refiere el
artículo 4, apartado 5, párrafo primero, de la Sexta
Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo
de 1977, en materia de armonización de las legisla-
ciones de los Estados miembros relativas a los
impuestos sobre el volumen de negocios-Sistema
común del Impuesto sobre el Valor Añadido, en
Melilla IPSI: base imponible uniforme;

b) Los impuestos, tasas y gastos no relaciona-
dos con la ejecución material del proyecto de
inversión;

c) Los intereses deudores;

d) Las transferencias de la propiedad de una
empresa;

e) Las inversiones relativas el comercio al por
menor, excepto cuando dicho comercio forme parte
integrante de las explotaciones acuícolas;

f) Las inversiones relacionadas con productos
de la acuicultura destinados a ser utilizados y
transformados para fines distintos del consumo
humano;

BOME NÚM. 4564 - MELILLA, VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2008 - PAG. 4426

g) La adquisición de  terrenos por un coste
igual o superior al diez por ciento del total de los
gastos subvencionables de la operación de que se
trate;

h) El valor del terreno en la adquisición de
locales o pabellones ya construidos;

i) Las compras de materiales y equipos usa-
dos;

j) Los elementos de transporte, salvo que
estén incondicionalmente vinculados a las opera-
ciones objeto de financiación;

k) Los gastos originados por una mera reposi-
ción de anteriores salvo que la nueva adquisición
corresponda a inversiones distintas a las anterio-
res, bien por la tecnología utilizada o por su
rendimiento;

l) Los gastos originados por obras que supon-
gan el reemplazo de elementos deteriorados,
obras de mantenimiento y reparación;

m) Los gastos de constitución y primer esta-
blecimiento de una sociedad;

n) Las obras no vinculadas con el proyecto de
inversión: viviendas, comedores, obras de embe-
llecimiento, equipos de recreo y similares;

o) Las viviendas, aunque puedan estar vincu-
ladas con el proyecto de inversión;

p) La urbanización que no esté relacionada
con la actividad del proyecto que se pretende
financiar;

q) Los gastos realizados por los beneficiarios
que se deriven de modificaciones de contratos
públicos reguladas en el artículo 202 de la Ley 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público (BOE núm.  261, de 31 de octubre de
2007).

r) Cualquier otro gasto que no sea financiable
por el FEP según la normativa nacional y comuni-
taria aplicable.

3.- Cuando el importe del gasto subvencionable
supere los treinta mil euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o los doce mil euros
en el supuesto de bienes de equipo o prestación
de servicios por empresas de consultoría o asis-
tencia técnica, el beneficiario estará obligado a
solicitar tres presupuestos con carácter previo a la
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contratación del compromiso para la prestación del
servicio o entrega del bien, así como a la justifica-
ción de la elección de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 9.- Criterios objetivos de selección.

1.- Las solicitudes que cumplan con los requisi-
tos exigidos para poder adquirir la condición de
beneficiarios de las correspondientes ayudas serán
evaluadas teniendo en cuenta los criterios objetivos
de selección que se contienen en el Anexo I de las
presentes bases. El criterio relativo a la fecha de
finalización de las inversiones previstas y los demás
contemplados asimismo en dicho Anexo I serán
ponderados de conformidad con lo que al respecto
establezca la norma de convocatoria de las ayudas.

2.- Cuando una vez finalizado el plazo de presen-
tación de solicitudes, el crédito consignado en la
correspondiente convocatoria resultara suficiente
para atender las solicitudes presentadas que re-
únan los requisitos establecidos, no será necesario
proceder a la valoración de las mismas.

CAPÍTULO IV

Convocatorias y procedimiento

Artículo 10.- Convocatorias anuales.

1.- El procedimiento para la concesión de las
ayudas previstas en las presentes bases  se iniciará
de oficio mediante convocatoria anual, a propuesta
del Consejero de Medio Ambiente, aprobada por
Acuerdo del Consejo de Gobierno y publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

2.- La convocatoria podrá prever la posibilidad de
reapertura de un segundo plazo de presentación de
solicitudes, si una vez resueltas las inicialmente
presentadas, se constatara la existencia de rema-
nente de crédito disponible.

3.- En caso de reapertura de un segundo plazo de
presentación de solicitudes, las presentadas y ad-
mitidas en el primer plazo y que no hayan podido ser
atendidas por insuficiencia de crédito se entenderán
presentadas dentro del segundo plazo, por lo que
serían nuevamente valoradas.

4.- Las solicitudes presentadas y denegadas por
no existir remanente de crédito disponible podrán
ser valoradas en la convocatoria inmediatamente
posterior previa solicitud expresa del interesado
durante el correspondiente plazo de presentación

de solicitudes. En estos casos se considerará
válida a todos los efectos la documentación de no
inicio presentada junto con la solicitud inicial.

Artículo 11.- Solicitudes.

1.- Una vez publicada la correspondiente con-
vocatoria, las solicitudes se formularán dentro del
plazo establecido en la misma, utilizando para ello
el modelo normalizado que se recoge en el Anexo
II de las presentes bases.

2.- Las solicitudes se podrán presentar en el
Registro de la Consejería de Medio Ambiente
(Plaza de España s/n - Palacio de la Asamblea,
planta 1ª - 52001 Melilla), o en el Registro General
de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en cualquier
otro registro o lugar de los prevenidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común. Deberá adjuntarse a la solicitud tanto la
documentación prevista con carácter general en
las presentes bases, como la específicamente
exigida para el tipo de ayuda solicitada.

3.- En la convocatoria se podrá admitir la
sustitución de la presentación de determinados
documentos por una declaración responsable del
solicitante en aquellos supuestos en los que por
el excesivo volumen de documentación solicitada,
la dificultad de su obtención u otras razones
análogas, resulte justificado.

4.- En este supuesto, el órgano instructor, con
anterioridad a efectuar la propuesta de resolución
de concesión, deberá requerir la presentación de
la documentación que acredite la realidad de los
datos contenidos en la declaración, en un plazo no
superior a quince días a contar desde el siguiente
a su notificación, entendiéndose producido el
desistimiento si en el mismo no se cumplimenta.

5.- La presentación de la solicitud de ayuda
conllevará la autorización al órgano instructor para
recabar los certificados acreditativos de estar al
corriente de las obligaciones fiscales con la ha-
cienda pública estatal, autonómica y municipal,
así como frente a la Seguridad Social. El órgano
instructor comprobará asimismo, antes de dictar
la propuesta de resolución, que el beneficiario no
tiene deudas tributarias en periodo ejecutivo de
pago con la Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, salvo que las deudas estén suspen-
didas o garantizadas.
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Artículo 12.- Documentación.

Los solicitantes deberán aportar junto a la solici-
tud debidamente cumplimentada y sin perjuicio de
la específica contenida en el Anexo I para cada uno
de los tipos de ayuda, la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del D.N.I., N.I.F. o
C.I.F. del beneficiario así como, en caso de tratarse
de comunidades de bienes u otras agrupaciones sin
personalidad, el de cada uno de sus miembros;

b) En caso de sociedades, asociaciones u otro
tipo de entidades, original o copia compulsada o
autenticada de la documentación acreditativa de la
válida constitución e inscripción registral en su
caso, así como de la representación que ostente la
persona que comparece como solicitante;

c) Cuando los beneficiarios sean varias perso-
nas físicas, el solicitante deberá acreditar mediante
poder notarial su capacidad para entablar la solici-
tud, para la tramitación y cobro de la ayuda, así
como para asumir las obligaciones derivadas de la
misma; en caso de estar constituidos en comunidad
de bienes, el solicitante de la ayuda deberá presen-
tar copia de los estatutos de la comunidad de bienes
así como documento que acredite su representa-
ción cuando ésta no se derive de aquellos;

d) Certificado bancario de titularidad de una
cuenta por parte del beneficiario, en el que conste el
código cuenta cliente;

e) Declaración responsable del beneficiario de
no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, según
modelo recogido como Anexo IV de las presentes
bases. Cuando los beneficiarios sean varias perso-
nas físicas, se trate de comunidades de bienes o
agrupaciones sin personalidad jurídica, este requisi-
to se exigirá también respecto de cada uno de los
miembros;

f) Declaración responsable del interesado de
no haber recibido ni solicitado otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera administraciones o
entre públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, de con-
formidad con el modelo establecido en el Anexo III;

g) En su caso, las autorizaciones necesarias
para llevar a cabo las inversiones así como acredi-

tación de la disponibilidad de los terrenos necesa-
rios para acometerlas;

h) Documentación responsable que acredite
que la actividad o proyecto objeto de ayuda no ha
sido iniciado con anterioridad a la presentación de
la solicitud, o en su caso con anterioridad al acta
de no inicio de las mismas;

i) En su caso, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, justifica-
ción de la elección entre las ofertas presentadas
cuando el importe del gasto subvencionable supe-
re las cuantías establecidas en el mismo.

Artículo 13.- Subsanación.

Si analizada la documentación presentada se
observara que existen defectos formales u omi-
sión de alguno de los documentos exigidos, se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane o aporte la documentación precep-
tiva, con la advertencia de que si así no lo hiciera
se le tendrá por desistido de su petición y se
procederá al archivo de la misma, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 14 .- Instrucción del procedimiento.

1.- La instrucción del procedimiento correspon-
derá a la Dirección General de Gestión Económi-
ca Administrativa de la Consejería de Medio Am-
biente, quien podrá realizar de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias en orden a la
determinación, conocimiento y comprobación de
los datos en virtud de los cuales deba formular la
propuesta de resolución.

2.- Por el órgano instructor se podrá realizar
una preevaluación de las solicitudes presentadas,
en la que se verificará si los solicitantes reúnen los
requisitos para adquirir la condición de beneficia-
rios. Esta evaluación sólo podrá afectar a los
requisitos cuya concurrencia no requiera de nin-
gún tipo de valoración.

3.- Las solicitudes serán evaluadas en régimen
de concurrencia competitiva, conforme a los crite-
rios objetivos de selección contenidos en las
presentes bases y debidamente ponderados de
conformidad con lo establecido en la correspon-
diente convocatoria.
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4.- Cuando las actividades objeto de ayuda re-
quieran la presentación de proyecto de obras y/o
instalaciones suscrito por técnico competente, para
la evaluación de la solicitud se tendrá en cuenta el
informe emitido por la Dirección General de Gestión
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente con
relación a la viabilidad técnica de la inversión.

5.- La valoración de las solicitudes se efectuará
a través de una Comisión de Evaluación, que tendrá
por cometido la elaboración de un informe en el que
se concretará el resultado de ésta. La citada Comi-
sión estará compuesta por:

a) El Director General de Gestión Económica
Administrativa de la Consejería de Medio Ambiente,
que la presidirá y ostentará voto de calidad en caso
de empate.

b) El Director General de Gestión Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente o empleado público
en quien delegue;

c) El Director General de Fondos Europeos o
empleado público en quien delegue;

d) El Director General de Hacienda-Intervención
o empleado público en quien delegue;

e) El Jefe del Gabinete Presupuestario y de
Cooperación con Instituciones Europeas o emplea-
do público en quien delegue;

f) El Secretario Técnico de la Consejería de
Medio Ambiente, que actuará como secretario, con
voz pero sin voto.

6.- Dicha Comisión podrá recabar cuantos infor-
mes, datos y documentos estime conveniente,
estando facultada para determinar criterios comple-
mentarios de aplicación en los casos no previstos,
resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios.

7.- La Dirección General de Gestión Económica
Administrativa de la Consejería de Medio Ambiente,
a la vista del expediente y del informe elaborado por
la Comisión de Evaluación, formulará propuesta
provisional de resolución, que será notificada a los
interesados para que en el plazo de 10 días puedan
presentar alegaciones.

8.- Se podrá prescindir del trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas que las aducidas por los interesados. En

este caso la propuesta de resolución formulada
tendrá el carácter de definitiva.

9.- Examinadas las alegaciones aducidas en
su caso, la Dirección General de Gestión Econó-
mica Administrativa de la Consejería de Medio
Ambiente formulará la propuesta definitiva de re-
solución en la que se expresará la relación de
solicitantes para los que se propone la concesión
de la ayuda y su cuantía, así como, y de manera
expresa, la desestimación del resto de solicitu-
des.

10.- Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución de
concesión.

Artículo 15.- Reformulación de solicitudes.

1.- Elaborada la propuesta provisional de reso-
lución a que se refiere el artículo anterior y para el
caso de que la cuantía de la ayuda que se
proponga sea inferior en más de un 20% a la que
figure en la solicitud presentada, se notificará a las
entidades interesadas dicha propuesta al objeto
de que éstas, en el plazo de audiencia estableci-
do, manifiesten lo siguiente:

a)   La aceptación o no de la ayuda propuesta;

b) La reformulación de la solicitud para ajustar
los compromisos y condiciones a la ayuda
otorgable.

2.- Una vez que las solicitudes objeto de
reformulación hayan obtenido la conformidad del
órgano evaluador, se formulará la propuesta de
resolución definitiva.

Artículo 16.- Resolución del procedimiento.

1.- El Consejero de Medio Ambiente, a la vista
de la propuesta definitiva formulada, resolverá
mediante Orden motivada sobre la concesión o
denegación de las solicitudes presentadas.

2.- La resolución, además de contener la rela-
ción de solicitantes a los que se concede la
ayuda, y la desestimación expresa de las restan-
tes solicitudes, podrá incluir una relación priorizada
de todas aquellas solicitudes que no hayan podido
ser atendidas por carecer de crédito suficiente. En
este supuesto, si alguno de los beneficiarios
renunciase a la ayuda y quedase crédito suficien-
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te para atender al menos una de estas solicitudes no
atendidas, el órgano concedente acordará, previa
comunicación a los interesados para su aceptación,
y sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión
de la ayuda al solicitante o solicitantes siguientes a
aquél en orden de puntuación.

3.- El plazo máximo para dictar y notificar dicha
la resolución será de seis meses a contar desde el
día siguiente al de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes. El transcurso de dicho plazo
sin que se haya dictado y notificado la resolución,
legitima a los interesados para entender desestima-
da por silencio administrativo su solicitud.

4.- La resolución por la que se deniegue o
conceda la ayuda, que no agotará la vía administra-
tiva, será notificada a los interesados de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la
LRJPAC, y se publicará en el Boletín de la Ciudad
de Melilla.

5.- Contra las resoluciones dictadas por el Con-
sejero de Medio Ambiente podrá interponerse ante
la Presidencia como órgano competente para resol-
verlo o ante el que lo dictó, que deberá elevarlo junto
con su informe a la Presidencia, recurso de alzada,
en los términos recogidos en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de RJAP y PAC.
Contra el decreto de Presidencia por el que se
resuelva el recurso de alzada no cabrá ningún otro
recurso administrativo, salvo el recurso extraordina-
rio de revisión en los casos en que proceda.

6.- Contra la resolución del recurso de alzada
puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el órgano judicial competente, en el
plazo de dos meses cuando se trate de resolución
expresa o de seis meses cuando se trate de
desestimación por silencio administrativo. Todo ello
sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier
otro recurso que se estime procedente.

Artículo 17.- Subcontratación.

Las entidades beneficiarias podrán subcontratar
la actividad objeto de ayuda por el 100% de su
importe. Dicha subcontratación deberá realizarse
en los términos y condiciones establecidos en el
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Artículo 18.- Modificación de la Orden de conce-
sión.

1.- Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención o
ayuda y, en todo caso, la concesión concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
administraciones públicas o entes, públicos o
privados, fuera de los supuestos de compatibili-
dad previstos, podrá dar lugar a la modificación de
la Orden de concesión.

2.- Cuando por circunstancias debidamente
motivadas no se pudiera ejecutar en el plazo
establecido la actividad objeto de ayuda, los
beneficiarios podrán solicitar una prórroga del
mismo. La solicitud deberá presentarse antes de
que finalice el plazo para la realización de la
actividad.

CAPÍTULO V

Justificación de gastos y pagos de la ayuda

Artículo 19.- Justificación de los gastos.

1.- Los beneficiarios están obligados a presen-
tar dentro del plazo fijado en la resolución de
concesión de las ayudas la totalidad de los
justificantes de los gastos realizados, así como
de los justificantes del pago, de conformidad con
lo dispuesto en el Anexo VI de las presentes
bases. Estos justificantes deberán adjuntarse en
una relación numerada agrupada en función del
concepto presupuestario que se presentó en el
momento de solicitar la ayuda, con indicación de
las diferencias entre los trabajos previstos y los
realizados conforme a los modelos establecidos
en los Anexos VII y VIII de las presentes bases. El
importe a justificar será el coste total de la inver-
sión que conste en la resolución de la ayuda.

2.- Siempre que no haya sido ya aportado en el
momento de la solicitud de ayuda, se deberá
presentar la justificación de la elección entre las
ofertas presentadas en el supuesto prevenido en
el apartado segundo del artículo 17 de las presen-
tes bases. La justificación se ajustará a lo dis-
puesto en el artículo 31 de la Ley General de
Subvenciones.

3.- Como justificantes del gasto se presentarán
originales de las facturas y dos copias que serán
selladas por el órgano gestor con indicación de la
ayuda otorgada, una vez se haya dado la confor-
midad.

4.- Las facturas y/o comprobantes del gasto
contendrán todos los requisitos legales que esta-



BOME NÚM. 4564 - MELILLA, VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2008 - PAG. 4431

blece la normativa vigente. A tal efecto, las facturas
presentadas deberán contener como mínimo los
siguientes datos:

a)  Número y serie, si procede;

b)  Nombre y apellidos o denominación social,
número de identificación fiscal y domicilio del expe-
didor y de los destinatarios;

c) Descripción de la operación y
contraprestación total.;

d) Base imponible. Tipo tributario y cuota
repercutible;

e) Lugar y fecha de emisión;

f) Cuando proceda, número de serie del bien
adquirido.

5.- Las operaciones que no sean susceptibles de
comprobación material deberán justificarse median-
te un informe o memoria, en la que se detalle la
actividad objeto de ayuda, la finalidad que se preten-
día conseguir con la ayuda, y en la que se demues-
tre la consecución de dicha finalidad.

Artículo 20.- Justificantes de pago.

La justificación del pago se regirá por los siguien-
tes criterios:

a) En función de la modalidad de pago utilizada,
se presentará la documentación justificativa del
mismo establecida para cada una de las líneas de
ayuda;

b) Los pagos en metálico sólo se podrán justifi-
car por importes inferiores a 300 euros por expedien-
te;

c) Los justificantes de pago irán acompañados
de un documento emitido por el proveedor acreditan-
do el cobro de la factura, por duplicado.

Artículo 21.- Documentación complementaria a
los justificantes de pago.

Junto a la relación de justificantes del gasto y del
pago, para poder acceder al cobro de las ayudas se
deberá presentar la documentación complementa-
ria que se establece en el Anexo I para los distintos
tipos de ayuda.

Artículo 22.- Pago de la ayuda.

1.- El pago de las ayudas concedidas se efectua-
rá previa presentación de la solicitud de cobro por
parte del beneficiario, que se ajustará al modelo

establecido en el Anexo V de las presentes
bases.

2.- Los órganos competentes en la concesión
de las ayudas garantizarán que los beneficiarios
demuestren estar en posesión de las correspon-
dientes concesiones y licencias en el momento
del pago final de la ayuda.

3.- Con carácter general, el pago de la ayuda se
realizará asimismo previa justificación por el bene-
ficiario de la realización de la actividad, de confor-
midad con lo dispuesto en las presentes bases, y
previo informe emitido por el órgano instructor
sobre acreditación del cumplimiento de las condi-
ciones que dan derecho al beneficiario al cobro de
la ayuda.

4.- No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, podrán efectuarse pagos parciales en las
ayudas reguladas en las presentes bases que
responderán al ritmo de ejecución de las acciones
objeto de ayuda.

5.- Para poder acceder a los pagos parciales en
las ayudas contempladas en los ejes 2 y 3 del
Reglamento (CE) 1198/2006, de 27 de julio será
necesario:

a) Presentar documentos justificativos del
pago en un porcentaje no inferior al 50% del coste
elegible;

b) La prestación de garantía por parte del
beneficiario mediante aval bancario ante la
Consejería de Hacienda y Presupuestos y por un
importe equivalente al pago parcial solicitado.

6.- El pago se realizará mediante transferencia
bancaria a la cuenta del beneficiario que figure en
el expediente.

CAPÍTULO VI

Obligaciones, reintegros y sanciones

Artículo 23.- Obligaciones generales de los
beneficiarios de las ayudas.

1.- Los beneficiarios de las ayudas deberán
cumplir con las obligaciones que para cada tipo de
ayuda vengan exigidas por el Reglamento (CE)
1198/2006, del Consejo, de 27 de julio, relativo al
FEP y otros Reglamentos de aplicación, disposi-
ciones básicas estatales de desarrollo o transpo-
sición de los mismos, así como a las siguientes
obligaciones generales derivadas de su condición
de beneficiarios de ayudas públicas:
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a) Realizar las inversiones para las que solicita
la ayuda y ejercer la actividad que fundamenta la
concesión de la ayuda en la forma y plazos estable-
cidos;

b) Justificar la ayuda concedida en los términos
prevenidos en la normativa reguladora de las ayu-
das, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la ayuda;

c) Asumir las responsabilidades que pudieran
derivarse de la realización de la actividad;

d) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción y seguimiento a efectuar por el órgano instruc-
tor, así como a cualesquiera otras actuaciones de
comprobación o control financiero a efectuar por los
órganos de control competentes tanto autonómi-
cos, como nacionales o comunitarios;

e) Comunicar a la Consejería de Medio Ambien-
te la obtención de subvenciones para la misma
finalidad procedentes de cualquier administración
pública o ente público o privado, nacional o interna-
cional;

f) Comunicar al órgano concedente -y en su
caso solicitar y obtener autorización previa- cual-
quier modificación de circunstancias tanto objetivas
como subjetivas que afecten a alguno de los requi-
sitos o condiciones de la ayuda;

g) Exponer para todos los proyectos
cofinanciados con el FEP en lugar visible una
indicación en la que se haga referencia a que el
proyecto ha sido cofinanciado por dicho fondo, de
conformidad con lo dispuesto al respecto en el
Reglamento (CE) 498/2007, de 26 de marzo, y resto
de normativa comunitaria vigente;

h) Estar al corriente de las obligaciones fiscales
con la Administración General del Estado, con la
Administración Autonómica y con la Seguridad
Social, y no tener deudas tributarias en periodo
ejecutivo de pago con la Administración Autonómi-
ca, salvo que éstas estén suspendidas o garantiza-
das;

i) Disponer y conservar los libros contables,
registros diligenciados y demás documentos debi-
damente auditados en los términos exigidos en la
legislación mercantil y sectorial aplicable al benefi-
ciario en cada caso, así como cuantos estados

contables y registros específicos sean exigidos
por la normativa reguladora de las ayudas, en
tanto puedan ser objeto de comprobación y con-
trol, a fin de garantizar el adecuado ejercicio de
dichas facultades;

j) Reintegrar las cantidades percibidas así
como en su caso el interés de demora correspon-
diente en los términos prevenidos en el artículo 56
del Reglamento (CE) 1198/2006, de 27 de julio;

k) Mantener durante el plazo establecido en la
normativa reguladora de la ayuda el funcionamien-
to de la actividad, así como el destino de los
bienes objeto de ayuda al fin concreto para el que
se concedió la misma.

2.- Una operación únicamente puede retener
las ayudas públicas concedidas si no sufre, en los
cinco años siguientes a la fecha de la decisión de
financiación por parte de las autoridades compe-
tentes o de la autoridad de gestión, una modifica-
ción fundamental:

a) Que afecte a su naturaleza o a sus condi-
ciones de ejecución o que otorgue a una empresa
o a un organismo público ventajas indebidas;

b) Que se derive de un cambio en la naturale-
za de la propiedad de uno de los elementos de la
infraestructura o del cese o traslado de una acti-
vidad productiva. A efectos de contabilizar el
citado plazo de cinco años se considera que el
mismo debe empezar a computarse desde la
fecha contable del último pago.

3.- Se exigirá al beneficiario de las ayudas y se
comprobará que las características de los proyec-
tos que hayan sido valoradas para su selección
sean respetadas y mantenidas durante los cinco
años siguientes a la fecha contable del último
pago. En caso contrario, y tras la pertinente
motivación, podrán activarse mecanismos de co-
rrección.

Artículo 24.- Reintegros.

1.- Procederá el reembolso de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la
ayuda hasta la fecha en que se acuerde la proce-
dencia del reintegro, en los casos prevenidos en la
normativa reguladora de las ayudas así como en
los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
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2.- El procedimiento de reintegro se regirá por lo
dispuesto en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el Título
III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.

Artículo 25. Responsabilidades y régimen san-
cionador.

Los beneficiarios de las ayudas que se regulan
en las presentes bases quedan sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador prevenido
en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Protección de datos

La presentación de la solicitud de la ayuda
implicará la aceptación de la cesión de datos, tanto
los de carácter personal como los relativos a la
ayuda concedida, en su caso, en los términos
prevenidos en el artículo 20 de la Ley 38/ 2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

La información contenida en las comunicaciones
realizadas por los solicitantes y beneficiarios a los
órganos competentes, así como la obtenida o utili-
zada en las actuaciones de evaluación, seguimiento

y control al amparo de las presentes bases
reguladoras, quedará sometida a la normativa
vigente en materia de protección de datos.

Los datos identificativos de los beneficiarios se
integrarán en ficheros informatizados, a los efec-
tos oportunos, pudiendo los interesados ejercer
los derechos reconocidos con carácter general en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y
demás normativa de desarrollo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Reglamento sobre ayudas a la producción
acuícola en 2003-2006.

Queda derogado el Reglamento de Bases
reguladoras de la concesión de determinadas
ayudas en materia de Acuicultura en la Ciudad de
Melilla, para el período 2003-2006 de intervención
del IFOP, publicado en el BOME número 3996 de
4 de julio de 2003 (Páginas 1707-1715).

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el día
siguiente al de su completa publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
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TRIBUNAL DE EXAMEN

2969.- TRIBUNAL PARA PROVISIÓN, EN PRO-
PIEDAD, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO DE SALUD
LABORAL, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ES-
PECIAL, SUBESCALA TÉCNICA MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, POR PRO-
MOCIÓN INTERNA HORIZONTAL.

Se pone en conocimiento de los aspirantes para
la provisión de una plaza de Técnico de Salud
Laboral, Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica (grupo A2) mediante el sistema
de concurso oposición, por promoción interna hori-
zontal (bases de la convocatoria publicada en BOME
N° 4511, de 10 de junio de 2.008) que el ejercicio de
la oposición consistente en la resolución de un
supuesto práctico relacionado con alguna de las
materias del programa de la convocatoria, en un
periodo máximo de noventa minutos, tendrá lugar en
la fecha y local que se indica a continuación:

Fecha: 20 de enero de 2.009 (martes).

Hora: 18:30 HORAS.

lugar: Salón Verde del Palacio de la Asamblea.

Deberán ir provistos de D.N.I. y bolígrafo azul."

Lo que se comunica para todos aquellos intere-
sados.

Melilla, 2 de diciembre de 2008.

El Secretario del Tribunal.

Joaquín M. Ledo Caballero.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

2970.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE
GRADUADO SOCIAL, ESCALA DE ADMINISTRA-
CIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TECNICA, ME-
DIANTE SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN,
POR PROMOCIÓN INTERNA HORIZONTAL, CON-
FORME A LA CONVOCATORIA APROBADA POR
ORDEN DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2008, REGIS-
TRADA CON EL NÚMERO 903, DEL CONSEJERO
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (BOME 4511,
DE 10.06.08).

Se pone en conocimiento de los interesados
que según acuerdo adoptado por el Tribunal de
Selección, el ejercicio de la fase de oposición
previsto en las bases de la convocatoria tendrá
lugar el día 12 de enero de 2009, a las 18 horas,
en el Salón Verde del Palacio de la Asamblea de
Melilla.

Melilla. 1 de diciembre de 2008.

El Secretario del Tribunal.

Andrés Vicente Navarrete.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,

POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2971.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las citacio-
nes emitidas por el Centro Base de esta Dirección
Territorial, recaídas en los expedientes de Reco-
nocimiento del Grado de Minusvalía y Solicitud de
DTF sobre Grado de Minusvalía para Prestacio-
nes, tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos tres meses desde el día siguien-
te al de la publicación del presente en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin que se
realice las actividades necesarias para reanudar
la tramitación, se procederá a declarar la caduci-
dad del procedimiento iniciado, conforme a lo
dispuesto en el Art. 92 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.



MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 248/2008

2972.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D/Da. MOHAMED EL
FOUNTI AHMED y.

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-
licía de esta Ciudad, mediante escrito n° 11035 de
fecha 28/03/08, denuncia al reseñado por infracción
del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E.
de 22.02.92), al serie incautados ONCE CON UN
GRAMOS DE HASCHIS. Dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n° 506/
08 de fecha 30/04/08.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 22/07/2008 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-

diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 45308641
K, con domicilio en Avda. General Aizpuru n° 12,
Bajo Izquierda de esta Ciudad, y mediante escrito
de la misma fecha se le notificó la Incoación sobre
dicho expediente, otorgándosele perIodo para la
práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el Art. 13.2
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta
de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana y demás norma-
tiva de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la ma-
teria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la
Ley Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de
la denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presen-
tadas, ya que según el Art. 25.1 de la Ley
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Orgánica 1/1992, constituyen infracciones graves a
la seguridad ciudadana... "la tenencia ilfcita aunque
no estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal..." y sancio-
nada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51
a 30.050,60 €.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa canti-
dad aprehendida, se estima que la mfnima cuantía
sancionadora es gravosa para el interesado, y te-
niendo en cuenta esta circunstancia y que el Dere-
cho Sancionador Administrativo se deriva del Dere-
cho Penal como facultad tuitiva del Estado y por ello
impregnada de los principios que inspiran el citado
Derecho Penal, se estima que se debe rebajar el
grado de consideración de la infracción y por ello ser
sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 200 € (DOSCIENTOS Euros).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se,decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número
952672657 a esta Delegación del Gobierno, el
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-
servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 260/2008

2973.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se
dicta la sigutente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D/Dª SAID RAMAL
MOHAMED y.

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 8618
de fecha 03/04/08, denuncia al reseñado por
infracción del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), al serie incauta-
dos CERO CON CINCUENTA Y UN GRAMOS DE
ALPRAZOLAM. Dicha sustancia ha sido pesada
y confirmada por el Area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n°
468/08 de fecha 05/05/08.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 24/07/2008 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
45289935Z, con domicilio en Canteras del Car-
men, C/. B n° 5 de esta Ciudad y mediante escrito
de la misma fecha se le notificó la Incoación sobre
dicho expediente, otorgándosele perIodo para la
práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el Art. 13.2
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera-Propuesta
de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que
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se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-
nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia
de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilfcita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal..." y sancio-
nada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51
a 30.050,60 €.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa canti-
dad aprehendida, se estima que la mínima cuantía
sancionadora es gravosa para el interesado, y te-
niendo en cuenta esta circunstancia y que el Dere-
cho Sancionador Administrativo se deriva del Dere-
cho Penal como facultad tuitiva del Estado y por ello
impregnada de los principios que inspiran el citado
Derecho Penal, se estima que se debe rebajar el
grado de consideración de la infracción y por ello ser
sancionado en cuantia inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 30,00 € (TREINTA Euros).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número
952672657 a esta Delegación del Gobierno, el
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-
servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

UNIDAD DE MEDIACIÓN. ARBITRAJE

Y CONCILIACIÓN

DEPÓSITO DE ESTATUTOS

Expediente: 52/94

ANUNCIO

2974.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º del R.D. 873/1977 de 22 de abril, y a los
efectos previstos en el mismo, se hace público
que en esta Unidad de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, han sido depositados los estatutos
de la asociación profesional, denominada: "UNIÓN
DE AUTÓNOMOS DE MELILLA ("UAM"), cuyo
ámbito es; Territorial: Melilla; Profesional: Todos
los sectores, trabajo por cuenta propia; siendo los
firmantes del acta de constitución: D. RAFAEL
VILLUENDAS RUIZ, D. LUIS JESÚS SARMIEN-
TO ZEA, D. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ
ALONSO, D. HIND EL MOUSATI EL FOUNTI, D.
FRANCISCO MANUEL ROSA REINA, D. YUSEF
MIMON MOHAMED.

Melilla a 2 de diciembre de 2008.

La Directora del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. M.ª Elena Alonso Muñoz.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

2975.- Visto el ACTA DE ACUERDO DE LA
MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO CO-
LECTIVO PROVINCIAL PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
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suscrito por la parte Empresarial y por la Represen-
tación de los Trabajadores.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 3 de
diciembre de 2008.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

GOBIERNO EN MELILLA

ACUERDA

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

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

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

En Melilla a 04 de diciembre de 2008.

La Directora del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales.

María Elena Alonso Muñoz.

A la atención del Director del Área Funcional de
Trabajo y Asuntos Sociales de Melilla.

A la Oficina Pública de Registro de Convenios
Colectivos.

En Melilla, a 2 de diciembre de 2008, reunidos
los Representantes de la mesa negociadora del
Convenio Colectivo Provincial para la Construc-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, ante el
Director del Área Funcional de Trabajo y Asuntos
Sociales, COMUNICAN:

Que al amparo de la normativa vigente (R.D.
1040/1981), solicitamos aprobación, registro y
orden de publicación en el BOME, de los distintos
acuerdos recogidos en el acta de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Construc-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla que se
adjunta.

Los domicilios a efectos de notificación, serán
los siguientes:

Constructores Asociados de Melil la
(COADEME).

Plaza 1º de Mayo S/N, bajo derecha.

Comisiones Obreras de Melilla (CC.OO)

Plaza 1º de Mayo S/N, 3ª Planta.

Unión General de Trabajadores de Melilla (UGT)

Plaza 1º de Mayo S/N, 1ª planta.

En virtud de lo expuesto.

Tenga por presentado el presente escrito y por
hechas las manifestaciones que contiene, dele-
gando el registro del presente Acta al Secretario
de la mesa de negociación, Abdeselam Mohamed
Anana.

Firma:

ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO

DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE
MELILLA

REUNIÓN CELEBRADA EL 2 DE DICIEMBRE
DE 2008

En Melilla, a las 18.00 h. del día 2 de diciembre
de 2008, en los locales de CEME, se reúnen las
siguientes personas:

Por la Asociación Empresarial:

Manuel Jimeno Cerro COADEME

Mustafa Mohamed Tabar COADEME

Por las Organizaciones Sindicales:

Abdeselam Mohamed Anana UGT
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Andrés Pascual Martínez CC.OO

En el transcurso de la reunión y en cumplimiento
de lo pactado en el IV Convenio Colectivo General
del Sector de la Construcción 2007-2011, y del
Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Construcción de la Ciudad de Melilla,
publicado en el BOME de 15 de julio de 2008, se
decide:

PRIMERO.-

Que en aplicación del punto segundo del Acuer-
do de la Comisión Negociadora del Convenio Colec-
tivo de Construcción de la Ciudad de Melilla (BOME
4439), se determina que los dos días inhábiles y
remunerados, por la Fiesta del Cordero, serán:

- 9 de diciembre de 2008

-10 de diciembre de 2008

SEGUNDO.-

Remitir el presente Acuerdo, al Área Funcional
de Trabajo de la Delegación del Gobierno de Melilla,
para su registro y orden de publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Y sin otros asuntos que tratar se levanta la
sesión, en el lugar y fecha al principio citados,
firmando los presente en prueba de conformidad.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

COFINANCIACIÓN 80%

2976.- RESOLUCIÓN 19 DE NOVIEMBRE 2008,
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN MELILLA DEL
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR
LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN EL ÁM-
BITO DE LA COLABORACIÓN CON LOS ORGA-
NISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS E INSTITUCIO-
NES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL TERRITORIO
DE MELlLLA.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 19 de diciembre de 1997 y la Orden
TAS/2435/2004, de 20 de julio, establece las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones

públicas por los Servicios Públicos de Empleo en
el ámbito de la colaboración con órganos de la
Administración General del Estado, y sus orga-
nismos autónomos, Comunidades Autónomas,
Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro,
que contraten trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés general
y social.

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, las normas
reguladoras de subvenciones que se concedan
por el Servicio Público de Empleo Estatal en los
ámbitos de empleo y de formación profesional
ocupacional, establece en su artículo 4 que el
procedimiento de concesión de las subvenciones
recogidas en el artículo 2 de dicha Orden, en el que
se incluye en su letra f) el mencionado programa
de colaboración de los Servicios Públicos de
Empleo con organismos y entidades públicas e
instituciones sin ánimo de lucro, se tramitarán en
régimen de concurrencia competitiva, en los tér-
minos establecidos en el Título I de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Por su parte, el artículo 13.e) 2º de la Ley 56/
2003, de 16 de diciembre, de Empleo, recoge,
entre las competencias al Servicio Público de
Empleo Estatal, la de gestionar los programas
financiados con cargo a la reserva de crédito
establecida en su presupuesto de gasto y concre-
tamente los programas para la mejora de la
ocupación de los demandantes de empleo me-
diante la colaboración del Servicio Público de
Empleo estatal con organismos y entidades públi-
cas e instituciones sin ánimo de lucro, que contra-
ten trabajadores desempleados para la realiza-
ción de obras y servicios de interés general y
social.

Con fecha 1 de junio de 2005 El Director
General del Servicio Público de Empleo Estatal ha
emitido resolución sobre delegación de compe-
tencias en órganos administrativos del organis-
mo. Entre los programas contenido en el epígrafe
2.1d, relativo a materia de promoción de Empleo
y cuya gestión ha sido delegada a los Directores
Provinciales, se encuentra el programa de colabo-
ración de los Servicios Públicos de Empleo Esta-
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tal con organismos y entidades públicas e institu-
ciones sin ánimo de lucro (Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de
1997 [BOE del día 30] y Orden TAS/2435/2004, de
20 de julio).

Por todo ello, procede dictar resolución de con-
vocatoria de subvenciones para el Programa de
colaboración en el ámbito exclusivo de gestión del
Servicio Público de Empleo Estatal con organismos
y entidades públicas e instituciones sin ánimo de
lucro que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés
general y social, en el ámbito territorial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto y regulación.

1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la
convocatoria de subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva para financiar el programa de
colaboración en el ámbito exclusivo de gestión del
Servicio Público de Empleo Estatal con organismos
y entidades públicas e instituciones sin ánimo de
lucro que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés
general y social, en el ámbito territorial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con las
bases reguladoras contenidas en la Orden del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de
diciembre 1997 (Boletín Oficial del Estado [BOE] del
día 30), modificada por la Orden TAS/2435/2004, de
20 de julio (BOE del día 22) y la Orden TAS/816/
2005, de 21 de marzo (BOE del día 1 de abril), por
la que se adecuan al régimen jurídico establecido en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones las normas reguladoras de subven-
ciones que se concedan por el Servicio Público de
Empleo Estatal en los ámbitos de empleo y de
formación profesional ocupacional; y con lo previsto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en
los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, los organismos
y entidades públicas e instituciones sin ánimo de
lucro que contraten trabajadores desempleados

para la realización de obras y servicios de interés
general y social, en el ámbito territorial de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercero. Requisitos.

Los requisitos serán los establecidos con ca-
rácter general en la Orden del Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997
y la Orden T AS/2435/2004, de 20 de julio.

Cuarto. Dotación presupuestaria.

Las subvenciones previstas en la presente
convocatoria se financiarán con cargo al crédito
consignado en la siguiente aplicación del Estado
de Gastos del Presupuesto del Servicio Público
de Empleo Estatal para el año 2008: Aplicación
241A 485.01 "Empleo temporal desempleados",
por un importe máximo de Ciento cuarenta mil
ciento sesenta y ocho euros (140.168 €).

Estas acciones se encuentran cofinanciadas
en un 80% por el Fondo Social Europeo a través
del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo
número 2007ES05UPO001.

Quinto. Presentación de solicitudes.

Para el presente ejercicio, las solicitudes de
subvenciones reguladas en esta convocatoria se
presentarán, según los términos establecidos en
la Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1997,
la Orden T AS/2435/2004, de 20 de julio, en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal en Melilla, sita en la calle Álvaro de
Bazán número 14.

La documentación a presentar será la estable-
cida en el artículo 7 de la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de diciembre de
1997.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitu-
des.

El plazo de presentación de solicitudes será de
siete días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

Séptimo. Instrucción.

La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-
ción y Prestaciones del Servicio Público de Em-
pleo Estatal en Melilla, será el órgano competente
para la instrucción del procedimiento y preparará
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la documentación que será sometida a informe, en
el que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada, por parte del órgano colegiado previsto
en el artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo.

El órgano colegiado, a efectos de esta convoca-
toria, estará compuesto por el Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal o persona en
quien delegue, que lo presidirá, y dos funcionarios o
técnicos de dicha Dirección Provincial, uno de los
cuales actuará como secretario.

El órgano colegiado fijará, de manera
consensuada, las reglas a aplicar para la asignación
de los criterios de valoración y adjudicación de las
solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual se
concrete el resultado de la evaluación de las solici-
tudes, de acuerdo con los criterios fijados en la
convocatoria, y una relación de las solicitudes
ordenadas de mayor a menor puntuación.

La puntuación mínima exigible para la aproba-
ción de los proyectos y la concesión de las corres-
pondientes subvenciones será de 35 puntos.

Octavo. Criterios de valoración.

1. Para la valoración de las solicitudes y de los
proyectos presentados a esta convocatoria se ten-
drán en cuenta, de acuerdo con los criterios objeti-
vos de otorgamiento de las subvenciones previstos
en el artículo 5.f) de la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo, los siguientes criterios objetivos:

Proyectos de mayor interés general y social
(hasta 15 puntos).

Proyectos que acrediten mayor nivel de inserción
laboral, bien mediante incorporación directa de los
trabajadores a la entidad colaboradora o mediante
otras formas de inserción laboral (hasta 15 puntos).

2. Además de los criterios anteriores se tendrá
en cuenta, a los efectos de valoración de los proyec-
tos presentados, lo siguiente:

1.- Adecuación del proyecto al perfil de los
demandantes de empleo del ámbito de actuación
(hasta 10 puntos).

2.- Cofinanciación de los proyectos (hasta 10
puntos).

3.- Capacidad de gestión de la entidad (hasta 10
puntos).

4.- Proporción entre el número de trabajadores
a contratar y el servicio a desarrollar (hasta 10
puntos).

5.- Que estén dentro de las actividades y
ocupaciones que se consideren preferentes se-
gún la normativa en vigor (hasta 10 puntos).

3. Con los resultados de la baremación obteni-
da por las diferentes solicitudes, se conformará
una lista de adjudicación hasta el límite del crédito
presupuestario existente para el ejercicio 2008.
Con el resto de las solicitudes que no pudieran ser
atendidas por falta de crédito, se conformará
asimismo una lista de reserva, igualmente por
orden de puntuación, para ser atendida con cargo
a los créditos consignados a través de las modi-
ficaciones presupuestarias que se puedan produ-
cir, o a posibles renuncias de proyectos aproba-
dos o incumplimientos de inicios de proyectos en
los plazos previstos.

Noveno. Resolución.

1. La Subdirección Provincial de Empleo, For-
mación y Prestaciones, a la vista del expediente
y del informe del órgano colegiado formulará la
oportuna propuesta de resolución que será eleva-
da al Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal.

2. El Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, una vez aprobados los proyectos
y previa fiscalización de los compromisos de
gasto correspondientes, dictará Resolución al
interesado, individualizada por proyecto la conce-
sión de las subvenciones correspondientes, por
delegación del Director General del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal.

3. Estas resoluciones se dictarán y se notifica-
rán a los interesados en el plazo máximo de seis
meses, contados a partir de la fecha de publica-
ción de esta convocatoria, según lo dispuesto en
los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Transcurri-
do dicho plazo sin haberse notificado resolución
expresa, podrá entenderse desestimada por si-
lencio administrativo la solicitud presentada.

4. Las resoluciones no pondrán fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 82
de la ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por



lo que contra las mismas se podrá interponer recur-
so de alzada ante el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la notificación de las mismas, en los
términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

DÉCIMO. Publicidad.

1. El Servicio Público de Empleo Estatal publica-
rá la cuantía de las subvenciones otorgadas al
amparo de la presente convocatoria, así como sus
beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamen-
to (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, de la Comisión,
sobre las actividades de información y publicidad
que deben llevar a cabo los Estados Miembros en
relación con las intervenciones de los Fondos Es-
tructurales, todas las acciones que reciban ayuda
de la Comunidad Europea deben ser objeto de la
adecuada información y publicidad de los beneficia-
rios de estas acciones y, en particular, dar a
conocer de forma inequívoca que se trata de una
acción cofinanciada por la Unión Europea, a través
del Fondo Social Europeo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla.

En Melilla, a 19 de noviembre de 2008.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2977.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 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 su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la

Seguridad Social en el que se encuentran inscri-
tos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado
paradero o rehusado, de comunicarles las recla-
maciones por descubiertos de cuotas a la Segu-
ridad Social, emitidos contra ellos, se les hace
saber que. en aplicación de lo previsto en el
artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94),
según la redacción dada al mismo por el artículo
5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones espe-
cíficas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/
12/03), en los plazos indicados a continuación,
desde la presente notificación. podrán acreditar
ante la Administración correspondiente de la Se-
guridad Social, que han ingresado las cuotas
reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3
(Reclamaciones de deuda sin y con presentación
de documentos ), 9 (Reclamación acumulada de
deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de
cada mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior. en su
caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por in-
fracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y
8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas),
en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66
y 74 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de
junio (B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables
podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes
siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
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publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido 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 del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Segurida, Social.

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
comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan en el ejercicio de su actividad como empresas que cuentan con la prestación de servicios
de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondíente expediente
de baja de oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 1 diciembre de 2008.

El Director Provinvcial.

P.D. El Jefe de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2978.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción 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 siguien-
te.

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 provi-
dencia 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 cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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 justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio 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 notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes 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 Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo 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 Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondiente expe-
diente 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
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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.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,
20.2, 35.2.3º 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 Empleados de
Hogar 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 manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como
empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio
de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 1 diciembre de 2008.

El Director Provinvcial.

P.D. El Jefe de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2979.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción 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 siguien-
te.

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 provi-
dencia 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 cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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 justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio 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 notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes 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 Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 28 Madrid.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 280463391222, Ra-
zón Social/Nombre, Ouali-Khadir, Dirección, CL.
Orense 4, C.P., 52006, Población, Melilla, TD, 03
28, Núm. 2008, Prov. Apremio, 048883964, Perio-
do, 0408 0408, Importe, 293,22.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2980.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to 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.
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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 provi-
dencia 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 cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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 justifica-
das, 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 proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 35 Las Palmas.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 520004225737, Ra-
zón Social/Nombre, Azzouzi Aanan Belaid, Direc-
ción, CT. de Farkhana-Calle, C.P., 52005, Pobla-
ción, Melilla, TD, 03 35, Núm. 2008, Prov. Apre-
mio, 020026411, Periodo, 0408 0408, Importe,
293,22.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2981.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to 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 patrimo-
nio 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 Públi-
cas 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 Ejecu-
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tiva, 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 justifica-
das, 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 proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 04 Almería.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 351029222966, Razón
Social/Nombre, Hidou-Morad, Dirección, CL. Gene-
ral Villalba, C.P., 52006, Población, Melilla, TD, 03
04, Núm. 2008, Prov. Apremio, 021423426, Periodo,
0408 0408, Importe, 308,90.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2982.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to 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 patrimo-
nio 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 Públi-
cas 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 Ejecu-
tiva, 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 alza-
da 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 Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
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Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 08 Barcelona.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 081187775372, Razón
Social/Nombre, El Founti-Aziza, Dirección, CL.
Napoles 32, C.P., 52005, Población, Melilla, TD, 03
08, Núm. 2008, Prov. Apremio, 043574932, Periodo,
0408 0408, Importe, 293,22.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

2983.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA, a D. JUAN VENTURA GONZÁLEZ con
domicilio en C/. RONDA COMPAÑÍA DE MAR, N°
1 3º C de Melilla.

Con fecha 10 de noviembre 2008 esta Dirección
Provincial emitió el siguiente trámite de alegaciones
para compensación de deuda por DEVOLUCIÓN
DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que
a continuación se trascribe.

Con el fin de continuar el trámite del expediente
de devolución de ingresos que se ha generado en
la U.R.E por importe de 297,87 Euros, ponemos
en su conocimiento que de acuerdo con los
antecedentes que obran en esta Entidad, resulta
deudor con la Seguridad Social por los documen-
tos de deuda, que a continuación se relaciona:

Nombre: JUAN VENTURA GONZALEZ

N.A.F.: 520004371439

El importe global de la deuda A 10/11/2008 es
de 268,79 Euros.

En consecuencia se le interesa para que en el
plazo de DIEZ días, manifieste su conformidad
con la deuda que se le indica o bien alegue y
presente los documentos y justificantes que esti-
me pertinentes. Transcurrido el plazo sin que se
reciba contestación de su parte y en el supuesto
de que sea favorable la resolución del expdte. de
devolución de ingresos indebidos, se procederá a
efectuar la deducción del importe de la misma, o
al embargo por el Recaudador ejecutivo en el
supuesto en que la misma se encuentre en vía de
apremio.

Ello de conformidad con los artículos 44.1 del
Reglamento Gral. De Recaudación de la Seguri-
dad Social aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de
junio (BOE 25.06). Así como con el arto 84 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (B.O.E. del día
27).

La Jefa de Sección de la Ejecutiva.

María Elena Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2984.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común  (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domicilio
conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del
texto legal anterionnente citado.

NAF., 520005062664, Empresa, Grupo
Melmiramar, S.L., Trabajador, Mohamed Mimoun
Ouazzani, Eliminación Alta, 02.09.03 a 31.05.06,
Régimen, 0111.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2985.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

NAF., 521001697116, Trabajador, Mohamed
Hamed Mohamed, Baja-Oficio, 30-11-2008, Régi-
men, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración
sobre notificación a (deudores)

EDICTO

2986.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se
detalla el domicilio y localidad de cada unidad
asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que,
de no comparecer en el citado plazo, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

El Jefe de Negociado de U.R.E.

José M.ª Moñino Notario.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2987.- D. JOSÉ MARÍA MOÑINO NOTARIO, Jefe de Negociado de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o  sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto



en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad, en
nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.: 952695810.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

El Jefe de Negociado de URE. José María Moñino Notario.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 577/2007

EDICTO

2988.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 577/2007 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Dña. María Dolores Márquez López, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Tres de los de
Melilla y su partido, pronuncia.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D. ABDERRAHMAN HAMZAOUI y a la entidad de seguros Mapfre,
de los hechos enjuiciados e las presentes actuaciones, con toda clase de pronunciamientos favorables,
declarándose de oficio las costas procesales ocasionadas, al haber llegado la denunciante a un acuerdo con el
entidad Mapfre, renunciando a la acción civil y penal por la que la entidad aseguradora le indemnizaría en la cantidad
de 4.330 euros por todos los conceptos sin intereses ni costas en un plazo de veinte día a partir del presente
mediante ingreso en la cuenta de consignaciones del juzgado.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ABDERRAHMAN HAMZAOUI, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 28 de noviembre de
2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 603/2008

EDICTO

2989.- DÑA. ROCIO ISRAEL SALAS SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 603/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez, de Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 5 de Melilla, los precedentes
autos de Juicio Inmediato de Faltas número 603/'8
seguidos por una presunta falta de lesiones, incoado
en virtud de denuncia, en el que ha sido denunciante
Hassan Arrami, representado por Vanesa López
Maldonado, y denunciado Khalid Maouhoub, cons-
tando en las actuaciones las circunstancias perso-
nales de todos ellos, y ejerciendo la acción pública
el Ministerio Fiscal.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUEL VO a Khalid
Maouhoub de la denuncia contra dicha persona
presentada, declarándose las costas oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a KHALID MAOUHOUB Y A HASSAN
ARRAMI, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 28 de noviembre de 2008.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

2990.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, SE-
CRETARIO DE LA SECCIÓN SÉPTIMA DE LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA EN
MELILLA, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria n° 11/07, Rollo de Sala
n° 48/04, procedente de la Causa: Procedimiento
Abreviado n° 5/04 dimanante del Juzgado de Instruc-
ción n° 2 de Melilla, se ha dictado en esta Sala, con
fecha 1 de diciembre de 2008, providencia respecto
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del penado Abdelkader Mohamed Boutaib, en
Busca y Captura, con DNI n° 45.286.905, y cuyo
tenor literal es el siguiente: "visto el estado de la
anterior ejecutoria, procédase por perito judicial al
avalúo del inmueble sito en la calle Alcolea n° 8 de
Melilla propiedad del penado en paradero desco-
nocido Abdelkader Mohamed Boutaib, a quien se
le notificará esta resolución por medio de edictos,
uno de los cuales se insertará en el tablón de
anuncios de esta Sala y otro se remitirá al Boletín
Oficial de la Ciudad para su publicación, acompa-
ñado de atento oficio. Líbrese oficio a la Consejería
de obras Públicas y Patrimonio de la Ciudad
Autónoma de Melilla para que designen perito al
objeto de valorar el bien inmueble embargado.

Así mismo, el anterior escrito del Registro de la
Propiedad de Melilla, líbrese oficio a la Gerencia
Territorial del Catastro de Melilla a fin de que
comuniquen a esta Sala número de finca registral
correspondiente a la referida vivienda.

Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal y
demás partes personadas.

Así lo acuerdan los Ilmos. Sres. del Tribunal.."

Y para que conste, sirva de notificación al
penado Abdelkader Mohamed Boutaib, actual-
mente en paradero desconocido, expido y firmo la
presente en Melilla, a 1 de diciembre de 2008.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE

EN MÁLAGA

RECURSO: SUPLICACIÓN N.º 921/2008

RECURSO CASACIÓN UNIFICACIÓN

DOCTRINA 169/2008

N.º AUTOS: 568/07

EDICTO

2991.- CESAR PÉREZ CADENAS SECRETA-
RIO DE LA SALA DE LO SOCIAL DE MÁLAGA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA.

CERTIFICO: Que en el recurso de
SUPLICACIÓN N° 921/08 instando por CIUDAD



AUTÓNOMA DE MELILLA, LOURDES SÁNCHEZ GIL Y CONSORCIO MELILLA PUERTO XXI y contra la
sentencia dictada por esta Sala de lo Social, se ha preparado Recurso de Casación para la unificación de la
Doctrina por CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA procediéndose al emplazamiento de las partes con el tenor literal
siguiente.

P R O V I D E N C I A

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

ILTMO. SR. D. JOSÉ LUIS BARRAGÁN MORALES.

ILTMO. SR. D. MANUEL MARTÍN HERNÁNDEZ CARRILLO.

En la ciudad de Málaga a veintinueve de septiembre de dos mil ocho.

Dada cuenta; Se tiene por preparado en tiempo y forma recurso de casación para la unificación de la doctrina
por el Letrado SRA. DOLORES MARÍA LÓPEZ GUARDIA contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Social
el día 10 de julio de 2008. Emplácese a las partes interesadas para que comparezcan personalmente o por medio
de Abogado o Representante ante la Sala IV del Tribunal Supremo en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles, debiendo
el recurrente presentar el escrito de interposición del recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dentro
de los VEINTE DÍAS siguientes a la fecha en que se le hizo el emplazamiento, y verificado que sea, elévense las
actuaciones.

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

M/.

Ante mí.

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

Y para que conste y sirva de emplazamiento a CONSORCIO MELILLA PUERTO XXI expido y firmo el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Málaga a 29 de septiembre de 2008.
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