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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
ANUNCIO
97.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DíA 29 DE DICIEMBRE DE 2008.
* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 19 del mismo mes.
* Pésame a D.ª M.ª Isabel Álvarez Páez, por el
fallecimiento de su padre.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla resolviendo Autos núm. 490/2008,
D. Juan A. Olmo Santana.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla resolviendo Autos núm. 489/2008,
D. Miguel Ortega Núñez.
* Aprobación Bases reguladoras del Régimen de
Ayudas para Proyectos de especial interés para la
CAM dentro del Programa Operativo Feder para
Melilla 2007-2013.
* Aprobación Propuesta Consejería de Educación y Colectivos Sociales en relación con Convenio
con la Fundación "La Caixa" para instalación de la
Carpa Violencia: Tolerancia Cero, en la plaza
multifuncional "Explanada de San Lorenzo".
* Aprobación definitiva Proyecto de Urbanización
U.E.-34 del PGOU, "Cuartel de Valenzuela".
* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con primer pago gastos efectuados en
Proyecto de Urbanización Sector S-10, "Inmediaciones Ctra. de la Purísima".
* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con desestimación estado de ruina
inmueble C/. General Prim, n.º 3.
* Aprobación Proyecto Instalación Eléctrica en
baja tensión de alumbnrado público en Carretera de
Rostrogordo.
* Adjudicación definitiva obras de "Ampliación,
Remodelación y Restauración del Teatro KursaalNacional de Melilla.
Melilla, 9 de enero de 2009.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
98.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE
LUCRO MAESTROS EXTRAESCOLARES PARA
LA INTEGRACIÓN "M.E.P.I." PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA "EDUCACIÓN Y FAMILIA" PARA PERSONAS INMIGRANTES.
En la ciudad de Melilla, a diecinueve de diciembre de dos mil ocho.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de
16 de julio), debidamente facultada para este acto
por Decretos del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 20 y 27 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio y
BOME núm.. 4423 de 7 de agosto, respectivamente).
Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular
del D.N.I. número 45.290.441-Z, Presidente de la
Asociación No gubernamental de Maestros
Extraescolares Para la Integración, CIF número G
52008877, inscrita en el Registro de Organizaciones de la Delegación del Gobierno en Melilla, bajo
el número 333, del Registro provincial, Sección
Primera, domiciliada en la C/. Ramiro De Maeztu
n.º 3, de la Ciudad de Melilla, autorizado para este
acto en virtud de lo dispuesto en el art. 10 de los
Estatutos de la Asociación, y acta de constitución
de fecha 20 de marzo de 2003.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto
EXPONEN
PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en
el marco de colaboración que la Excma. Ciudad
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Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad mantiene con otras
instituciones públicas y privadas en pro del desarrollo de actuaciones de Acogida e Integración Social
de Personas Inmigrantes así como de Refuerzo
Educativo.
SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica
2/1995 de Estatuto de Autonomía, y Real Decreto.
1385/1997 de 29 de agosto de traspaso de funciones
y servicios en materia de servicios sociales se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el desarrollo de políticas sociales mediante
la instrumentación pública de medidas tendentes a
facilitar la promoción e integración social de la
población residente en su territorio.
TERCERO.- Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un convenio de
colaboración para el desarrollo conjunto de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes
así como de refuerzo educativo de los mismos, que
fue objeto de prórroga en 2006, 2007 y 2008, estando
prevista su prórroga para el ejercicio 2009.
CUARTO.- Que en virtud de esta competencia la
Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuaciones
relacionadas con la acogida e integración social de
las personas inmigrantes y refugiados que se hallan
en su territorio.
QUINTO.- Que la entidad sin ánimo de lucro
"Maestros Extraescolares Para la Integración" (en
adelante M.E.P.I.), tiene como fin principal: la consecución de la integración de aquellos colectivos
con problemas de integración social en la Ciudad
Autónoma de Melilla. Y como objetivos específicos:
integrar a los colectivos con dificultades
socioculturales, contrarrestar la marginalidad, delincuencia, y el consumo de drogas a través de programas específicos motivando aptitudes positivas hacia
la sociedad, realizar actividades de ocio y tiempo
libre, desarrollar actividades creativas y educativas
que fomenten los valores morales, protección del
medioambiente, salud e higiene, educación vial, etc.
SEXTO.- Que, visto informe de la responsable de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de 18 de
diciembre de 2008, con el visto bueno de la Directora
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General de Servicios Sociales, se pone de
manifiesto la labor desempeñada por la Asociación M.E.P.I., lo que hace aconsejable la firma de
un Convenio que garantice el programa de "Educación y Familia" para personas inmigrantes.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El presente
convenio de colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación de "Maestros
extraescolares Para la Integración" (M.E.P.I.), (en
lo sucesivo M.E.P.I.), normando todos los aspectos relativos a financiación, desarrollo y ejecución
del Proyecto "Educación y Familia" que tiene
como finalidad la puesta en marcha de un Programa para la Formación e Integración de Padres y
Madres Inmigrantes residentes en Melilla.
Las características de los participantes en el
programa de formación son personas inmigrantes
desempleadas, con cargas familiares que reclaman ayuda para la educación de sus hijos/as.
Asimismo deberán tener un dominio básico del
lenguaje en español para garantizar que el proceso
de enseñanza-aprendizaje sea significativo.
La población será atendida en el Centro LúdicoEducativo sito en la carretera Hidúm Nº 114. Se
formará un grupo con un máximo de 20 personas
que durante la jornada podrán tener a sus hijos (de
edades comprendidas entre 2 y 4 años) en la
Ludoteca donde serán atendidos por Monitores en
la sala de usos múltiples (con capacidad máxima
de 12 niños/as).
Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Tercera.- El programa pretende:
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a) Atender a la demanda de los padres y madres
en cuanto a la ayuda que necesitan para mejorar las
interrelaciones con sus hijos e hijas en los diferentes
ámbitos de la vida (social, educativa, afectiva...).

para el desarrollo del Proyecto contratado a media
jornada:

b) Proporcionar a estos padres y madres una
formación básica en cuanto a conocimientos elementales de lectoescritura y aritmética que le van a
permitir desenvolverse con soltura en el entorno
sociocultural de la ciudad.

b) Tres (3) Monitores con formación en Ocio y
Tiempo Libre y

c) Proporcionar herramientas para afrontar situaciones familiares conflictivas, que en ocasiones
puede desencadenar la frustración de los padres y
madres con la consecuente repercusión negativa en
las relaciones paterno-filiares.
Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación M.E.P.I.
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General de Servicios Sociales
):
a) La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con
el presente convenio, asume el compromiso de
abono, en concepto de financiación, desarrollo y
ejecución del Programa dirigido a Familias
inmigrantes, la cantidad máxima de CUARENTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS
(43.860,00 ) Dicha aportación se abonará con
cargo a la partida presupuestaria 2009 05 41200
22105, Certificado de la Dirección General de Hacienda- Intervención de la Consejería de Hacienda y
Presupuestos de compromiso de gastos con cargo
al ejercicio presupuestario 2009 de 15 de diciembre
de 2008.
b) A la supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en los proyectos dirigidos a la población
inmigrante.
c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el
personal que preste sus servicios en el Centro
referido tengan la capacidad técnica suficiente para
el desarrollo de su actuación.
2.- Corresponde a la Asociación M.E.P.I:
1.-El desarrollo y ejecución del Proyecto "Educación y Familia" que tiene como finalidad la puesta en
marcha de un Programa para la Formación e Integración de Padres y Madres Inmigrantes residentes en
Melilla.
2.- Mantener y seleccionar al personal necesario

a) Un (1) Coordinador (con titulación universitaria de grado medio);

c) Un (1) Auxiliar de Control.
3.- La acción formativa se desarrollará de lunes
a viernes en horario de 9:30 a 13:30 h., sin perjuicio
de cualquier modificación razonada ulterior en
función de las necesidades que deberá ser autorizada por la Consejería.
4.- En ningún caso se establecerá relación
laboral o funcionarial alguna entre el personal que
participe en el Programa y la Ciudad Autónoma de
Melilla, siendo responsabilidad de M.E.P.I todas
las obligaciones que conlleva la contratación del
referido personal, debiendo garantizar la misma de
forma expresa de la capacitación profesional y
laboral del personal que participe en el programa
objeto del convenio.
5.- El desarrollo de las actividades, servicios y
programas concertados con la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de conformidad con las
directrices indicadas por la misma, o por el Técnico que en su caso se designe para la coordinación
del convenio.
6.- La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa mediante contrato laboral eventual, se incluirá como
gastos de personal las cuotas de seguros sociales
a cargo de la entidad del personal afecto al programa. Entre la documentación que debe aportarse,
se encontrará:
a. Copia del Contrato Laboral.
b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.
c. Recibo de nómina, que deberá contener:
Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa, etc.
d. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
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e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
f. Gastos de personal, entre los que se incluyen
dietas y desplazamientos del personal afecto al
convenio.
g. Gastos generales y de mantenimiento. Mediante las correspondientes facturas normalizadas.
h. Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del convenio.
7.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y actividad del Centro, considerándose como tales: gastos
de luz, agua, seguros, material educativo y limpieza
del Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho
contrato deberá contener tanto la limpieza como la
adquisición del material necesario para la prestación
de dicho servicio. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.
Los contratos de servicios realizados con personal externo al Centro deberán cumplir con la legislación aplicable de cada contrato específico.
Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, aportará como cantidad máxima CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA
EUROS (43.860,00 ) para el desarrollo del Proyecto
"Educación y Familia" para la padres y madres
inmigrantes residentes en Melilla, con cargo a la
partida presupuestaria 2009 05 41200 22105, Certificado de la Dirección General de Hacienda- Intervención de la Consejería de Hacienda y Presupuestos
de compromiso de gastos con cargo al ejercicio
presupuestario 2009 de 15 de diciembre de 2008.
La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:
" Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2.6 de la Cláusula cuarta de
este convenio, en lo referente a los gastos de
personal.
" Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:
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a) Memoria de las actividades realizadas.
b) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el programa objeto del presente
Convenio.
c) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Dirección General de Hacienda, Contratación y Patrimonio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará como cantidad máxima de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA
EUROS (43.860,00 ) mediante Ordenes de pago
a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
y artículo 36 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla,
para la financiación del convenio, con cargo a la
Partida Presupuestaria 2009 05 41200 22105,
Certificado de la Dirección General de HaciendaIntervención de la Consejería de Hacienda y Presupuestos de compromiso de gastos con cargo al
ejercicio presupuestario 2009 de 15 de diciembre
de 2008.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de
colaboración comenzará su vigencia el 01 de enero
de 2009, con finalización máxima del 31 de diciembre de 2009.
Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
El incumplimiento por parte de la Asociación
M.E.P.I determinará para ésta la obligación de
restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cantidades que se hubieran percibido
injustificadamente y la de indemnizar los daños y
perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

BOME

NÚM.

4574

-

MELILLA,

VIERNES

determinará para ésta el pago de los daños y
perjuicios que por tal causa se irroguen a la otra
parte.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).
Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Sociales, podrá supervisar en cualquier momento aquellas
actividades que sean desarrolladas por la Entidad,
así como recabar cualquier tipo de información que
se estime necesaria para el desarrollo del Programa,
dicha información deberá ser facilitada con la mayor
brevedad posible.
Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.Para el seguimiento del presente convenio se constituirá una Comisión Paritaria de ambas instituciones, quienes designarán al efecto dos miembros y
que se reunirán con la periodicidad que las circunstancias lo aconsejen:
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:
" El seguimiento del presente convenio.
" Informe de las actividades realizadas y desarrolladas, evaluación periódica de los servicios prestados por el Centro.
" Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas actividades y proyectos, necesidades de personal y
presupuestarias.
" Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
" Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente convenio.
Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
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des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en
su caso, las aportaciones de cada una de las
partes.
Decimotercera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
la Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la
Presidenta de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del convenio.
Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente
convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
M.ª Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de M.E.P.I.
Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
99.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y
SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE
LUCRO MAESTROS EXTRAESCOLARES PARA
LA INTEGRACIÓN "M.E.P.I." PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DEL CENTRO LUDICO-EDUCATIVO SITUADO EN LA URBANIZACIÓN LOS PINARES.
En la ciudad de Melilla, a diecinueve de diciembre de dos mil ocho.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
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Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16
de julio), debidamente facultada para este acto por
Decretos del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 20 y 27 de julio de 2007 (BOME
extraordinario núm. 14, de 25 de julio y BOME núm..
4423 de 7 de agosto, respectivamente).
Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del
DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Asociación No gubernamental de Maestros Extraescolares
Para la Integración, CIF número G 52008877, inscrita en el Registro de Organizaciones de la Delegación
del Gobierno en Melilla, bajo el número 333, del
Registro provincial, Sección Primera, domiciliada en
la C/ Ramiro De Maeztu nº 3, de la Ciudad de Melilla,
autorizado para este acto en virtud de lo dispuesto en
el art. 10 de los Estatutos de la Asociación, y acta
de constitución de fecha 20 de Marzo de 2003.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto
EXPONEN
PRIMERO.- Que este Convenio se desarrolla en
el marco de colaboración que la Excma. Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, mantiene con otras
instituciones Públicas y Privadas en pro del desarrollo de actuaciones de Acogida e Integración Social de Personas Inmigrantes así como de Refuerzo
Educativo.
SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/
1997 de 29 de Agosto de traspaso de funciones y
servicios en materia de asistencia social se atribuye
a la Ciudad Autónoma de Melilla competencias para
el desarrollo de políticas sociales mediante la instrumentación pública de medidas tendentes a facilitar
la promoción e integración social de la población
residente en su territorio.
TERCERO.- Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
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Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 26 de septiembre de 2005 un Convenio de
Colaboración para el desarrollo conjunto de actuaciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, prorrogado para los años 2006, 2007 y
2008, estando prevista su prórroga para el ejercicio
2009.
CUARTO.- Que en virtud de esta competencia
la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuaciones relacionadas con la acogida e integración
social de las personas inmigrantes y refugiados
que se hallan en su territorio.
QUINTO.- Que la entidad sin fines de lucro
"Maestros Extraescolares Para la Integración" (en
adelante M.E.P.I.), tiene como fin principal: la
consecución de la integración de aquellos colectivos con problemas de integración social en la
Ciudad Autónoma de Melilla. Y como objetivos
específicos: integrar a los colectivos con dificultades socioculturales, contrarrestar la marginalidad,
delincuencia, y el consumo de drogas a través de
programas específicos motivando aptitudes positivas hacia la sociedad, realizar actividades de ocio
y tiempo libre, desarrollar actividades creativas y
educativas que fomenten los valores morales,
protección del medioambiente, salud e higiene,
educación vial, etc.
SEXTO.- Que M.E.P.I. está interesada en
continuar actuando como Entidad colaboradora
para el ejercicio de el programa lúdico-educativo
(Ludoteca) para niños inmigrantes y nacionales
con edades comprendidas entre los 4 y 13 años,
poseyendo experiencia en el desarrollo de dichas
actividades y personal con acreditada cualificación.
SÉPTIMO.- Que, visto informe de la responsable de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
de 18 de diciembre de 2008, con el visto bueno de
la Directora General de Servicios Sociales, se
pone de manifiesto la labor desempeñada por la
Asociación M.E.P.I., lo que hace aconsejable la
firma de un Convenio que garantice el programa de
gestión y animación de la Ludoteca.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19
del Reglamento General de Subvenciones de la

BOME

NÚM.

4574

-

MELILLA,

VIERNES

Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones justificado en
razones de interés público y social, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.El objeto del presente convenio es establecer las
condiciones y requisitos que se ajustará la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de "Maestros extraescolares Para la Integración" (M.E.P.I.), (en lo sucesivo M.E.P.I.) para el
desarrollo del programa de gestión y animación del
centro lúdico-educativo (Ludoteca) sito en Urbanización los Pinares.
Siempre que no se supere el número de plazas
estipuladas en este Convenio para el desarrollo de
este programa, la Consejería podrá derivar casos
provenientes de los Servicios Sociales en los que se
haya apreciado o valorado su conveniencia.
Segunda.-Ámbito territorial.El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del
Programa se identifica con el territorio de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
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2. El servicio se prestará en un centro acondicionado para tal actividad sito en la Urbanización los
Pinares, el cual se compone de:
* Cuatro aulas:
* En el 1º aula esta ubicada la Ludoteca I con
capacidad para un máximo de 20 niños/as de 4 a 8
años).
* En el 2º aula se encuentra la Ludoteca II con
capacidad máxima de 20 niños/as de 9 a 13 años.
* En el 3º aula se ha instalado la sala de usos
múltiples y juego libre con capacidad aproximada
para quince o veinte niños, especialmente concebida
para atender a los hijos (sin edad de escolarizar) de
las personas inmigrantes que se encuentren realizando algún curso en el aula formativa.
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* En el 4º aula se encuentra la sala de formación
y reunión del equipo de profesionales.
* Un cuarto de baño.
* Un patio para realizar actividades al aire libre.
Cuarta.- Centro en el que han de prestarse los
servicios.
1. Los servicios objeto de este Convenio se
prestarán en el centro Lúdico-educativo, del que es
titular la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. El centro está dotado de las dependencias e
instalaciones necesarios y adecuados para la
atención de niños con edades entre los 4 y 13
años.
3. A la firma del presente Convenio M.E.P.I. se
hará cargo del centro, de la conservación, reparación y mantenimiento del mismo y de sus instalaciones y de la totalidad de los gastos que origine
su funcionamiento.
4. La utilización del centro por M.E.P.I. tiene un
mero carácter instrumental para la ejecución de
este Convenio y su utilización queda circunscrita
a su vigencia, sin que pueda alegar derecho alguno
sobre el mismo ni utilizarlo para otro fin distinto del
previsto en dicho Convenio.

Tercera.-.Servicios que han de prestarse y condiciones a que debe ajustarse :
1. El servicio a prestar por la Asociación M.E.P.I.
consiste en la programación, gestión y animación de
un centro Lúdico-educativo para niños inmigrantes y
nacionales con edades comprendidas entre los 4 y
13 años.

ENERO

Quinta.- Población.
Los menores atendidos se ajustarán al siguiente perfil:
A) Edad: entre 4 y 13 años.
B) Ambos Sexos.
C) Menores que vivan en la zona donde esta
ubicada la Ludoteca, con especial atención a:
1. Niños/as de padres inmigrantes
desempleados que accedan a cursos de formación y/o ocupacional.
2. Niños/as de padres inmigrantes empleados.
D) Menores nacionales que vivan en el ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Melilla,
desarrollándose la actividad en el mismo ámbito
territorial, siempre que sean derivados por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Sexta.- Requisitos mínimos de funcionamiento.
1. El centro deberá funcionar desde el 02 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2009.
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2. Se contemplará un horario mínimo de funcionamiento diario de 16 a 20 horas de lunes a viernes,
festivos no incluidos, durante la vigencia del convenio.
3. Las actividades del centro comprenderán:
A) Desarrollar la gestión y animación del Centro.
B) Conocer la realidad de la población diana, de
tal manera que la programación responda a las
posibles necesidades o demandas detectadas.
C) Velar para que los niños/as puedan sentirse
interesados y acogidos en sus necesidades lúdicas.
D) Asegurar mecanismos de participación de
niños/as en el funcionamiento general del centro. A
tal efecto, la entidad gestora elaborará un registro
actualizado de los inscritos y lo comunicará periódicamente a la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
E) Potenciar la colaboración y coordinación con
las entidades y grupos educativos con la finalidad de
garantizar la presencia y participación de los niños/
as en las diversas actividades de carácter cívico que
tengan lugar en la ciudad.
F) Elaborar y ejecutar periódicamente programas
de actividades que potencien las relaciones
interpersonales y de comunicación a través de habilidades sociales.
G) Realizar el plan de actividades programadas y
presentar a la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
una memoria de balance anual que deberá contener:
1. Seguimiento de la marcha del servicio.
2. Resumen estadístico de los datos referidos a
los/as usuarios/as atendidos.
3. Seguimiento de control de calidad realizado por
la entidad.
H) Cumplimiento y desarrollo de las mejoras
técnicas.
I) Asumir la responsabilidad del buen uso del
material y mobiliario así como mantener el local
correctamente decorado y ambientado de modo que
haya un ambiente agradable.
J) Asistir y participar en las reuniones que a
efectos de control, coordinación y seguimiento se
puedan convocar.
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K) En la difusión de las actuaciones, publicaciones y programas de la Ludoteca ha de aparecer el
logotipo de la Ciudad Autónoma de Melilla, el
logotipo de Ministerio de Trabajo e Inmigración
(Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración/Dirección General de Integración de los
Inmigrantes) y como gestión técnica, M.E.P.I.
podrá figurar con su logotipo.
Séptima.- Personal.
La Asociación M.E.P.I. contará, para la prestación del servicio, con el personal contratado a
media jornada necesario y suficiente, que poseerá
la adecuada preparación técnica, a juicio de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, para el
desarrollo de las actividades lúdico-educativo e
intervención con menores. Como mínimo, deberá
contar con:
1. Un (1) Coordinador (con titulación universitaria de grado medio);
2. Cuatro (4) Monitores con formación en Ocio
y Tiempo Libre;
3. Un (1) Auxiliar de Control y
4. Una (1) Limpiadora
Dicho personal dependerá exclusivamente de
la Asociación M.E.P.I., la cual tendrá todos los
derechos y deberes inherentes a su condición de
empleador del mismo, siendo la Ciudad Autónoma
de Melilla ajena a las relaciones laborales que por
tal motivo se generen.
La Asociación M.E.P.I., enviará en el plazo de
15 días contados a partir de la firma del presente
Convenio, a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, la relación de personal destinado a la
prestación del servicio, con indicación de jornada,
funciones, edad, titulaciones, experiencia con menores y en actividades lúdicas-educativas, y será
informada de cualquier cambio que se produzca en
el personal contratado para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del presente Convenio.
Octava.- Obligaciones de las partes.
1. De la asociación M.E.P.I.
a. M.E.P.I. se compromete a prestar el servicio
de gestión y animación del Centro Lúdico-Educativo de forma permanente, eficaz y diligente, de
acuerdo con las prescripciones contenidas en
este Convenio.
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b. Realizar las actividades estipuladas en la
CLÁUSULA SEXTA precedente.

Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa, etc.

c. La asociación M.E.P.I. habrá de contratar una
póliza de seguros de responsabilidad civil así como
de accidentes para cubrir posibles riesgos derivados
de las actividades.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (tc1, tc2)

d. La asociación M.E.P.I. habrá de contratar los
servicios de limpieza, de seguridad y mantenimiento
necesarios para el correcto funcionamiento del centro.

- Copia de haber formalizado el seguro de
responsabilidad civil de los trabajadores.

e. La asociación M.E.P.I. en ningún caso variará
la cantidad o naturaleza del servicio objeto de este
Convenio, salvo situaciones excepcionales dictaminadas por los Técnicos de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.
f. La asociación M.E.P.I. en materia de personal
se regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA SEPTIMA del presente Convenio y en previsión de sustituciones, esta deberá contar con personal suficiente y
garantizar adecuadamente la prestación del servicio.
g. Mantener informada a la Consejería de cualquier incidencia que se produzca en el desarrollo del
servicio, comunicándolo con carácter inmediato.
h. Mantener la seguridad y el orden en el interior
de las instalaciones donde se desarrolla el servicio.
i. A la finalización del presente Convenio y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
maquinaria no fungible adquirida al efecto.
j. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, mantenimiento, limpieza y material para la actividad del programa.
1) Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la asociación, cuotas de seguros sociales a cargo de la entidad del personal afecto a este
programa.
Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:
- Copia del contrato laboral.
- Recibo de la nómina, que deberá contener:
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones de IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente convenio de colaboración, deberá justificarse mediante documentación suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos.
2) Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento y limpieza, aquellos
que sean necesarios para el normal funcionamiento y actividad del Centro, considerándose como
tales: gastos de luz, agua, seguros, y limpieza del
Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la Asociación,
dicho contrato deberá contener tanto la limpieza
como la adquisición del material necesario para la
prestación de dicho servicio. Debiéndose aportar
en los casos contemplados en el presente apartado, las oportunas facturas normalizadas con las
condiciones exigibles por la normativa de aplicación.
2. De la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (Dirección General de Servicios Sociales).
a. La aportación del material mobiliario de
infraestructura y pedagógico no fungible para el
buen funcionamiento del centro. Todo este material es propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que realizará un inventario del material.
b. La aportación de la cantidad máxima de
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS (97.488,66 ) correspondiente a
los siguientes conceptos:
1) Gastos de personal OCHENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (88.949,65).
2) Gastos de mantenimiento OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON
CERO UN CÉNTIMO (8.539,01).
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c. La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el Centro.
d. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en el centro
tengan la capacidad técnica suficiente para el desarrollo de su actuación.
Novena.- Memorias e informes de ejecución.
1. M.E.P.I presentará anualmente, dos memorias-informes, una semestral y otra anual, sobre el
funcionamiento del Centro, las características de los
usuarios atendidos, los programas y actividades
llevadas acabo y sus resultados y sobre cualquier
otro aspecto relevante relativo a la prestación del
servicio.
2. Asimismo, cumplimentará los soportes documentales que pudiera establecerse por la Consejería.
Décima.- Financiación.
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, aportará
como cantidad máxima NOVENTA Y SIENTE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (97.488,66)
mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo y el artículo 36 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para
el desarrollo del programa objeto del presente Convenio, con cargo a la Partida Presupuestaria 2009 05
41200 22105, Certificado de la Dirección General de
Hacienda- Intervención de la Consejería de Hacienda
y Presupuestos de compromiso de gastos con cargo
al ejercicio presupuestario 2009 de 15 de diciembre
de 2008.
Undécima.- Forma de pago.La Ciudad Autónoma de Melilla realizará el pago
de la cantidad mencionada en la cláusula inmediatamente anterior habiendo crédito suficiente en la
partida presupuestaria 2009 05 41200 22105, Certificado de la Dirección General de Hacienda- Intervención de la Consejería de Hacienda y Presupuestos
de compromiso de gastos con cargo al ejercicio
presupuestario 2009 de 15 de diciembre de 2008,
con la siguiente concreción:
1. Una primera orden de pago a justificar a la firma
del presente, por importe de CUARENTA Y OCHO
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MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
(48.744,33).
2. Una segunda orden de pago a justificar, por
importe de CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (48.744,33), previa justificación de la primera aportación.
La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:
" Se incluirá en la justificación la documentación reseñada en el apartado 1.J. 1) de la Cláusula
octava de este convenio, en lo referente a los
gastos de personal.
" Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:
a) Memoria de las actividades realizadas.
b) Cuando el importe del gasto subvencionado
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros
en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, la entidad deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de distintos
proveedores, con carácter previo a la contracción
del compromiso para la prestación del Servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionados no
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
justificación, o, en su caso, en la solicitud de
subvención, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa
(artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).
c) Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el programa objeto del presente
Convenio.
d) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
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La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Dirección General de Hacienda, Contratación y Patrimonio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Duodécima.- Vigencia.1. El presente Convenio de colaboración comenzará su vigencia el 01 de enero de 2009, con
finalización máxima del 31 de diciembre de 2009.
Las partes podrán acordar, sucesivamente, sus
prórrogas, siempre y cuando se solicite con una
antelación mínima de un (1) mes respecto a la fecha
de finalización de la vigencia del presente Convenio
y exista crédito adecuado y suficiente para el ejercicio económico de que se trate.
2. M.E.P.I. se obliga a devolver a la Consejería el
Centro y sus instalaciones en condiciones normales
de funcionamiento y utilización en la fecha de finalización de la relación convencional.
3. Con una antelación mínima de quince (15) días
respecto a la fecha de finalización de la vigencia del
presente Convenio, en su caso, de la última prórroga,
la Consejería comprobará el estado del Centro y sus
instalaciones, indicando a M.E.P.I. las operaciones
de reparación y reposición que deba llevar a cabo.
Decimotercera.- Causas de resolución.Serán causas de resolución del presente Convenio, las siguientes:
1. El incumplimiento grave y reiterado de los
respectivos compromisos contraídos con la firma de
este Convenio.
2. La no dispensación a los usuarios de los
servicios prestados previstos en el presente Convenio o la falta de puntualidad, continuidad y calidad en
la prestación de los mismos.
3. El trato deficiente a los usuarios o el quebrantamiento de los derechos que las leyes le reconocen
dada su condición.
4. La obstaculización a la Consejería para la
comprobación o inspección de la atención que reciben los usuarios.
5. La falta de coordinación con la Consejería.
6. Cualquier otra causa de las contenidas en la
legislación vigente aplicable a este Convenio.
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Decimocuarta.- Comisión paritaria de Seguimiento.Para el seguimiento del presente Convenio se
constituirá en el primer mes de vigencia del mismo
una Comisión Paritaria de ambas instituciones,
quienes designarán al efecto dos miembros, y que
se reunirá con la periodicidad que requiera el
seguimiento del convenio.
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:
- El Seguimiento del presente Convenio.
- Informe sobre el desarrollo de las actividades
a realizar por el Centro, así como evaluación de los
servicios prestados por el mismo.
- Informe y consulta con relación a posibles
incorporaciones de nuevas actividades y/o proyectos, necesidades del personal y presupuestarias,
etc.
- Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
- Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente Convenio.
Decimoquinta.- Interpretación.Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta por la Consejera de Bienestar
Social y Sanidad y el Presidente de la Asociación.
En el caso en que no se produjera el mutuo
acuerdo, regirá la postura de la Administración,
hasta la finalización del Convenio.
Decimosexta.- Protocolos.Ambas instituciones podrán, en la ejecución y
desarrollo del presente convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir protocolos. Cada protocolo establecerá las actividades a realizar, así
como los medios de todo tipo necesarios para su
ejecución, especificando, en su caso, las aportaciones de cada una de las partes.
Decimoséptima.- Naturaleza Jurídica.El presente Convenio se encuentra excluido del
ámbito de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho
texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b)
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Decimoctava.- Jurisdicción.Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse
en la aplicación de este Convenio serán resueltas por
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados ut supra.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
M.ª Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de M.E.P.I.
Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
100.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO MAESTROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRACIÓN "M.E.P.I." PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y ANIMACIÓN DEL CENTRO LUDICO-EDUCATIVO SITUADO EN LA CARRETERA HIDÚM N.º 114
En la ciudad de Melilla, a diecinueve de diciembre
de dos mil ocho.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),
debidamente facultada para este acto por Decretos
del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 20 y 27 de julio de 2007 (BOME extraordinario núm.14, de 25 de julio y BOME núm.. 4423
de 7 de agosto, respectivamente).
Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del
DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Asociación No gubernamental de Maestros Extraescolares
Para la Integración, CIF número G 52008877, inscrita en el Registro de Organizaciones de la Delegación
del Gobierno en Melilla, bajo el número 333, del
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Registro provincial, Sección Primera, domiciliada
en la C/ Ramiro De Maeztu n.º 3, de la Ciudad de
Melilla, autorizado para este acto en virtud de lo
dispuesto en el art. 10 de los Estatutos de la
Asociación, y acta de constitución de fecha 20 de
Marzo de 2003.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto
EXPONEN
PRIMERO.- Que este Convenio se desarrolla
en el marco de colaboración que la Excma. Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, mantiene con otras
instituciones Públicas y Privadas en pro del
desarrollo de actuaciones de Acogida e Integración Social de Personas Inmigrantes así como de
Refuerzo Educativo.
SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley
Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D.
1385/1997 de 29 de Agosto de traspaso de funciones y servicios en materia de asistencia social se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el desarrollo de políticas sociales
mediante la instrumentación pública de medidas
tendentes a facilitar la promoción e integración
social de la población residente en su territorio.
TERCERO.- Que conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en fecha 26 de septiembre de 2005 un Convenio
de Colaboración para el desarrollo conjunto de
actuaciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, prorrogado para los años 2006, 2007 y
2008, estando prevista su prórroga para el ejercicio
2009.
CUARTO.- Que en virtud de esta competencia
la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuaciones relacionadas con la acogida e integración
social de las personas inmigrantes y refugiados
que se hallan en su territorio.
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QUINTO.- Que la entidad sin fines de lucro "Maestros Extraescolares Para la Integración" (en adelante M.E.P.I.), tiene como fin principal: la consecución
de la integración de aquellos colectivos con problemas de integración social en la Ciudad Autónoma de
Melilla. Y como objetivos específicos: integrar a los
colectivos con dificultades socioculturales, contrarrestar la marginalidad, delincuencia, y el consumo
de drogas a través de programas específicos motivando aptitudes positivas hacia la sociedad, realizar
actividades de ocio y tiempo libre, desarrollar actividades creativas y educativas que fomenten los
valores morales, protección del medioambiente, salud
e higiene, educación vial, etc.
SEXTO.- Que M.E.P.I. está interesada en
continuar actuando como Entidad colaboradora para
el ejercicio de el programa lúdico-educativo (Ludoteca)
para niños inmigrantes y nacionales con edades
comprendidas entre los 4 y 12 años, poseyendo
experiencia en el desarrollo de dichas actividades y
personal con acreditada cualificación.
SÉPTIMO.- Que, visto informe de la responsable
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de 18
de diciembre de 2008, con el visto bueno de la
Directora General de Servicios Sociales, se pone de
manifiesto la labor desempeñada por la Asociación
M.E.P.I., lo que hace aconsejable la firma de un
Convenio que garantice el programa de gestión y
animación de la Ludoteca.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.El objeto del presente convenio es establecer las
condiciones y requisitos que se ajustará la colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Asociación de "Maestros extraescolares Para la
Integración" (M.E.P.I.), (en lo sucesivo M.E.P.I.)
para el desarrollo del programa de gestión y animación del centro lúdico-educativo (Ludoteca) sito en
carretera Hidúm nº 114.
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Excepcionalmente, y siempre que no se supere
el número de plazas estipuladas en este Convenio
para el desarrollo de este programa, la Consejería
podrá derivar casos provenientes de los Servicios
Sociales en los que se haya apreciado o valorado
su conveniencia.
Segunda.-Ámbito territorial.El ámbito territorial del Convenio de desarrollo
del Programa se identifica con el territorio de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Tercera.-.Servicios que han de prestarse y condiciones a que debe ajustarse :
1. El servicio a prestar por la Asociación
M.E.P.I. consiste en la programación, gestión y
animación de un centro Lúdico-educativo para
niños inmigrantes y nacionales con edades comprendidas entre los 4 y 12 años.
2. El servicio se prestará en un centro acondicionado para tal actividad sito en la carretera
Hidúm Nº 114, el cual se compone de:
* Tres aulas: en el primer aula estará ubicada la
Ludoteca en sí (con capacidad para un máximo de
30 niños, 15 plazas para niños/as de 4 a 8 años y
otras 15 plazas para niños/as de hasta 12 años);
el segundo aula esta dirigida a la formación de
personas inmigrantes desempleadas (con una
capacidad máxima de 20 personas); y en el tercer
aula, con el fin de atender a los hijos de las
personas inmigrantes que estén realizando algún
curso en el aula formativa se encuentra la sala de
usos múltiples (con capacidad máxima de 12
niños/as).
* Tres cuartos de baño: uno de ellos adaptado
a los niños más pequeños y con bañera. Los otros
dos disponen además, de lavabo y plato de ducha.
* Un despacho para los técnicos del centro.
* Un patio de grandes dimensiones para realizar
actividades al aire libre.
Cuarta.- Centro en el que han de prestarse los
servicios.
1. Los servicios objeto de este Convenio se
prestarán en el centro Lúdico-educativo, del que es
titular la Ciudad Autónoma de Melilla.
2. El centro está dotado de las dependencias e
instalaciones necesarios y adecuados para la
atención de niños con edades entre los 4 y 12
años.
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3. A la firma del presente Convenio M.E.P.I. se
hará cargo del centro, de la conservación, reparación
y mantenimiento del mismo y de sus instalaciones
y de la totalidad de los gastos que origine su
funcionamiento.
4. La utilización del centro por M.E.P.I. tiene un
mero carácter instrumental para la ejecución de este
Convenio y su utilización queda circunscrita a su
vigencia, sin que pueda alegar derecho alguno sobre
el mismo ni utilizarlo para otro fin distinto del previsto
en dicho Convenio.
Quinta.- Población.
Los menores atendidos se ajustarán al siguiente
perfil:
A) Edad: entre 4 y 12 años.
B) Ambos Sexos.
C) Menores inmigrantes que vivan en la zona
donde esta ubicada la Ludoteca, con especial atención a:
1. Niños/as de padres inmigrantes desempleados
que accedan a cursos de formación y/o ocupacional.
2. Niños/as de padres inmigrantes empleados.
D) Menores nacionales que vivan en el ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Melilla, desarrollándose la actividad en el mismo ámbito territorial, siempre que sean derivados por la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.
Sexta.- Requisitos mínimos de funcionamiento.
1. El centro deberá funcionar desde el 2 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2009.
2. Se contemplará un horario mínimo de funcionamiento diario de 16 a 20 horas de lunes a viernes,
festivos no incluidos, durante la vigencia del convenio.
3. Las actividades del centro comprenderán:
A) Desarrollar la gestión y animación del Centro.
B) Conocer la realidad de la población diana, de
tal manera que la programación responda a las
posibles necesidades o demandas detectadas.
C) Velar para que los niños/as puedan sentirse
interesados y acogidos en sus necesidades lúdicas.
D) Asegurar mecanismos de participación de
niños/as en el funcionamiento general del centro. A
tal efecto, la entidad gestora elaborará un registro
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actualizado de los inscritos y lo comunicará periódicamente a la Dirección General de Servicios
Sociales de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.
E) Potenciar la colaboración y coordinación con
las entidades y grupos educativos con la finalidad
de garantizar la presencia y participación de los
niños/as en las diversas actividades de carácter
cívico que tengan lugar en la ciudad.
F) Elaborar y ejecutar periódicamente programas de actividades que potencien las relaciones
interpersonales y de comunicación a través de
habilidades sociales.
G) Realizar el plan de actividades programadas
y presentar a la Dirección General de Servicios
Sociales de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad una memoria de balance anual que deberá contener:
1. Seguimiento de la marcha del servicio.
2. Resumen estadístico de los datos referidos
a los/as usuarios/as atendidos.
3. Seguimiento de control de calidad realizado
por la entidad.
H) Cumplimiento y desarrollo de las mejoras
técnicas.
I) Asumir la responsabilidad del buen uso del
material y mobiliario así como mantener el local
correctamente decorado y ambientado de modo
que haya un ambiente agradable.
J) Asistir y participar en las reuniones que a
efectos de control, coordinación y seguimiento se
puedan convocar.
K) En la difusión de las actuaciones, publicaciones y programas de la Ludoteca ha de aparecer el
logotipo de la Ciudad Autónoma de Melilla, el
logotipo de Ministerio de Trabajo e Inmigración
(Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración/Dirección General de Integración de los
Inmigrantes) y como gestión técnica, M.E.P.I.
podrá figurar con su logotipo.
Séptima.- Personal.
La Asociación M.E.P.I. contará, para la prestación del servicio, con el personal contratado a
media jornada necesario y suficiente, que poseerá
la adecuada preparación técnica, a juicio de la
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Consejería de Bienestar Social y Sanidad, para el
desarrollo de las actividades lúdico-educativo e intervención con menores. Como mínimo, deberá contar
con:
1. Un (1) Coordinador (con titulación universitaria
de grado medio);
2. Cuatro (4) Monitores con formación en Ocio y
Tiempo Libre;
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Convenio, salvo situaciones excepcionales dictaminadas por los Técnicos de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.
f. La asociación M.E.P.I. en materia de personal se regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA
SEPTIMA del presente Convenio y en previsión de
sustituciones, esta deberá contar con personal
suficiente y garantizar adecuadamente la prestación del servicio.

3. Un (1) Auxiliar de Control y
4. Una (1) Limpiadora
Dicho personal dependerá exclusivamente de la
Asociación M.E.P.I., la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de
empleador del mismo, siendo la Ciudad Autónoma
de Melilla ajena a las relaciones laborales que por tal
motivo se generen.
La Asociación M.E.P.I., enviará en el plazo de 15
días contados a partir de la firma del presente
Convenio, a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, la relación de personal destinado a la
prestación del servicio, con indicación de jornada,
funciones, edad, titulaciones, experiencia con menores y en actividades lúdicas-educativas, y será
informada de cualquier cambio que se produzca en
el personal contratado para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del presente Convenio.
Octava.- Obligaciones de las partes.

g. Mantener informada a la Consejería de cualquier incidencia que se produzca en el desarrollo
del servicio, comunicándolo con carácter inmediato.
h. Mantener la seguridad y el orden en el interior
de las instalaciones donde se desarrolla el servicio.
i. A la finalización del presente Convenio y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
maquinaria no fungible adquirida al efecto.
j. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, mantenimiento, limpieza y
material para la actividad del programa.
1) Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la asociación, cuotas de seguros
sociales a cargo de la entidad del personal afecto
a este programa.

1. De la asociación M.E.P.I.
a. M.E.P.I. se compromete a prestar el servicio de
gestión y animación del Centro Lúdico-Educativo de
forma permanente, eficaz y diligente, de acuerdo con
las prescripciones contenidas en este Convenio.
b. Realizar las actividades estipuladas en la
CLÁUSULA SEXTA precedente.
c. La asociación M.E.P.I. habrá de contratar una
póliza de seguros de responsabilidad civil así como
de accidentes para cubrir posibles riesgos derivados
de las actividades.

Entre la documentación que debe aportarse, se
encontrará:
- Copia del contrato laboral.
- Recibo de la nómina, que deberá contener:
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa, etc.
- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (tc1, tc2)

d. La asociación M.E.P.I. habrá de contratar los
servicios de limpieza, de seguridad y mantenimiento
necesarios para el correcto funcionamiento del centro.

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones de IRPF.

e. La asociación M.E.P.I. en ningún caso variará
la cantidad o naturaleza del servicio objeto de este

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al

- Copia de haber formalizado el seguro de
responsabilidad civil de los trabajadores.
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presente convenio de colaboración, deberá justificarse mediante documentación suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores en concepto de
liquidación de los referidos contratos.

usuarios atendidos, los programas y actividades
llevadas acabo y sus resultados y sobre cualquier
otro aspecto relevante relativo a la prestación del
servicio.

2) Deberá reputarse como gastos generales ordinarios de mantenimiento y limpieza, aquellos que
sean necesarios para el normal funcionamiento y
actividad del Centro, considerándose como tales:
gastos de luz, agua, seguros, y limpieza del Centro.
En el caso de que la limpieza se efectúe por
empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho
contrato deberá contener tanto la limpieza como la
adquisición del material necesario para la prestación
de dicho servicio. Debiéndose aportar en los casos
contemplados en el presente apartado, las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.

2. Asimismo, cumplimentará los soportes documentales que pudiera establecerse por la
Consejería.

2. De la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (Dirección General de Servicios Sociales).
a. La aportación del material mobiliario de infraestructura y pedagógico no fungible para el buen
funcionamiento del centro. Todo este material es
propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla, que
realizará un inventario del material.
b. La aportación de la cantidad máxima de NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (97.488,66 ) correspondiente a los siguientes
conceptos:
1) Gastos de personal OCHENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (88.949,65).
2) Gastos de mantenimiento OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CERO
UN CÉNTIMO (8.539,01).
c. La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en el Centro.
d. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en el centro
tengan la capacidad técnica suficiente para el desarrollo de su actuación.
Novena.- Memorias e informes de ejecución.
1. M.E.P.I presentará anualmente, dos memorias-informes, una semestral y otra anual, sobre el
funcionamiento del Centro, las características de los

Décima.- Financiación.La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima NOVENTA Y SIENTE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
(97.488,66) mediante Orden de pago a Justificar,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y el artículo 36
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo del
programa objeto del presente Convenio, con cargo
a la Partida Presupuestaria 2009 05 41200 22105,
Certificado de la Dirección General de HaciendaIntervención de la Consejería de Hacienda y Presupuestos de compromiso de gastos con cargo al
ejercicio presupuestario 2009 de 15 de diciembre
de 2008.
Undécima.- Forma de pago.La Ciudad Autónoma de Melilla realizará el
pago de la cantidad mencionada en la cláusula
inmediatamente anterior habiendo crédito suficiente en la partida presupuestaria 2009 05 41200
22105, Certificado de la Dirección General de
Hacienda- Intervención de la Consejería de Hacienda y Presupuestos de compromiso de gastos con
cargo al ejercicio presupuestario 2009 de 15 de
diciembre de 2008, con la siguiente concreción:
1. Una primera orden de pago a justificar a la
firma del presente, por importe de CUARENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
(48.744,33).
2. Una segunda orden de pago a justificar, por
importe de CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (48.744,33), previa justificación de la primera aportación.
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La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:
" Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 1.J. 1) de la Cláusula octava
de este convenio, en lo referente a los gastos de
personal.
" Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:
a) Memoria de las actividades realizadas.
b) Cuando el importe del gasto subvencionado
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, la entidad deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionados no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la solicitud de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).
c) Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el programa objeto del presente Convenio.
d) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Dirección General de Hacienda, Contratación y Patrimonio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Duodécima.- Vigencia.1. El presente Convenio de colaboración comenzará su vigencia el 01 de enero de 2009, con
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finalización máxima del 31 de diciembre de 2009.
Las partes podrán acordar, sucesivamente, sus
prórrogas, siempre y cuando se solicite con una
antelación mínima de un (1) mes respecto a la
fecha de finalización de la vigencia del presente
Convenio y exista crédito adecuado y suficiente
para el ejercicio económico de que se trate.
2. M.E.P.I. se obliga a devolver a la Consejería
el Centro y sus instalaciones en condiciones
normales de funcionamiento y utilización en la
fecha de finalización de la relación convencional.
3. Con una antelación mínima de quince (15)
días respecto a la fecha de finalización de la
vigencia del presente Convenio, en su caso, de la
última prórroga, la Consejería comprobará el estado del Centro y sus instalaciones, indicando a
M.E.P.I. las operaciones de reparación y reposición que deba llevar a cabo.
Decimotercera.- Causas de resolución.Serán causas de resolución del presente Convenio, las siguientes:
1. El incumplimiento grave y reiterado de los
respectivos compromisos contraídos con la firma
de este Convenio.
2. La no dispensación a los usuarios de los
servicios prestados previstos en el presente Convenio o la falta de puntualidad, continuidad y
calidad en la prestación de los mismos.
3. El trato deficiente a los usuarios o el quebrantamiento de los derechos que las leyes le reconocen dada su condición.
4. La obstaculización a la Consejería para la
comprobación o inspección de la atención que
reciben los usuarios.
5. La falta de coordinación con la Consejería.
6. Cualquier otra causa de las contenidas en la
legislación vigente aplicable a este Convenio.
Decimocuarta.- Comisión paritaria de Seguimiento.Para el seguimiento del presente Convenio se
constituirá en el primer mes de vigencia del mismo
una Comisión Paritaria de ambas instituciones,
quienes designarán al efecto dos miembros, y que
se reunirán al menos una vez durante la vigencia
del convenio.
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La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:
- El Seguimiento del presente Convenio.
- Informe sobre el desarrollo de las actividades a
realizar por el Centro, así como evaluación de los
servicios prestados por el mismo.
- Informe y consulta con relación a posibles
incorporaciones de nuevas actividades y/o proyectos, necesidades del personal y presupuestarias,
etc.
- Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
- Informe sobre las dudas que puedan plantearse
durante la vigencia del presente Convenio.
Decimoquinta.- Jurisdicción.Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse
en la aplicación de este Convenio serán resueltas
por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimosexta.- Naturaleza Jurídica.El presente Convenio se encuentra excluido del
ámbito de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, conforme
a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto
legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo
dispuesto en su artículo 3.1.b)
Decimoséptima.- Protocolos.Ambas instituciones podrán, en la ejecución y
desarrollo del presente convenio, de mutuo acuerdo,
formalizar y suscribir protocolos. Cada protocolo
establecerá las actividades a realizar, así como los
medios de todo tipo necesarios para su ejecución,
especificando, en su caso, las aportaciones de cada
una de las partes.
Decimoctava.- Interpretación.Cualquier duda en la interpretación del Convenio
será resuelta por la Consejera de Bienestar Social
y Sanidad y el Presidente de la Asociación. En el
caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá
la postura de la Administración, hasta la finalización
del Convenio.
En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados ut supra.
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La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
M.ª Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de M.E.P.I.
Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA
DE CONTROLES DE VELOCIDAD MEDIANTE
CINEMÓMETROS INSTALADOS SOBRE
TRÍPODE
ADENDA
101.- En Melilla a diez de diciembre de dos mil
ocho.
INTERVIENEN
De una parte el Sr. Jefe Local de Tráfico de
Melilla, D. José Carlos Romero Santamaría en
representación de la Dirección General de Tráfico
y de otra el Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana
de la Ciudad Autónoma, D. Ramón Antón Mota, en
representación de dicha Ciudad.
EXPONEN
Primero: Que con fecha
diecisiete de
diciembre de dos mil cuatro se suscribió entre la
Jefatura de Tráfico de Melilla y la Ciudad Autónoma de Melilla el convenio de cooperación al que se
hace referencia en el encabezamiento de este
documento.
Segundo: Que ambas instituciones, con objeto
de conseguir mejorar las cotas de seguridad vial
en la Ciudad de Melilla, consideran adecuado que
las fuerzas encargadas de la vigilancia del tráfico
puedan disponer de un nuevo equipo para el
control de la velocidad de los vehículos que transitan por las vías públicas melillenses.
Tercero: Que en virtud de lo anterior, la Jefatura
de Tráfico de Melilla cede temporalmente a la
Ciudad Autónoma de Melilla, para utilización de la
Policía Local, el uso de un cinemómetro láser,
marca SODI, modelo Autovelox 105.S.E, instalado sobre trípode.
Cuarto: que ambas partes firmantes se someten a las mismas cláusulas contenidas en el
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Convenio antes referido, a cuyos efectos habrán de
ser tenidas en cuenta las modificaciones legales
que, desde la firma del mismo, hayan podido producirse.
Y en prueba de conformidad, firman la presente
adenda por triplicado ejemplar.
El Jefe Local de Tráfico.
José Carlos Romero Santamaría.
El Consejero de Seguridad Ciudadana.
Ramón Antón Mota.
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Ciudad Autónoma de Melilla, para utilización de la
Policía Local, el uso de un etilómetro evidencial,
marca DRÄGER, modelo 7110 MKIII.
Cuarto: que ambas partes firmantes se someten a las mismas cláusulas contenidas en el
Convenio antes referido, a cuyos efectos habrán
de ser tenidas en cuenta las modificaciones legales que, desde la firma del mismo, hayan podido
producirse.
Y en prueba de conformidad, firman la presente
adenda por triplicado ejemplar.
El Jefe Local de Tráfico.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

José Carlos Romero Santamaría.

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Consejero de Seguridad Ciudadana.

DIRECCIÓN GENERAL

Ramón Antón Mota.

CONVENIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA
DE CONTROLES DE ALCOHOLEMIA MEDIANTE
ETILÓMETROS INFRARROJOS

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

ADENDA

SECRETARIA TECNICA

102.- En Melilla a diez de diciembre de dos mil
ocho.

103.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Melilla en escrito de fecha 10
de octubre de dos mil ocho, con entrada en la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas
el día 16 de octubre de 2008 número de Registro
de Entrada 53010, comunica lo siguiente:

INTERVIENEN
De una parte el Sr: Jefe Local de Tráfico de
Melilla, D. José Carlos Romero Santamaría en
representación de la Dirección General de Tráfico y
de otra el Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad Autónoma, D. Ramón Antón Mota, en
representación de dicha Ciudad.
EXPONEN
Primero: Que con fecha diecisiete de diciembre
de dos mil cuatro se suscribió entre la Jefatura de
Tráfico de Melilla y la Ciudad Autónoma de Melilla el
convenio de cooperación al que se hace referencia
en el encabezamiento de este documento.
Segundo: Que ambas instituciones, con objeto
de conseguir mejorar las cotas de seguridad vial en
la Ciudad de Melilla, consideran adecuado que las
fuerzas encargadas de la vigilancia del tráfico puedan disponer de un nuevo equipo para la vigilancia y
el control de las tasas de alcoholemia de los
conductores que circulan por las vías públicas
melillenses.
Tercero: Que en virtud de lo anterior, la Jefatura
de Tráfico de Melilla cede temporalmente a la

"Ante este Juzgado y por el Letrado Sr. Requena
Pou en nombre y representación de MARlA BELEN NOGUEROL ABIAN se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por ese Organismo, en el expediente
n.° NO CONSTA DECRETO NUM 1042 del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
de 28 de junio de 2008 notificado a la recurrente el
30 de junio del mismo año por el que se estima
parcialmente el Recurso de Alzada formulado por
la misma contra la desestimación presunta de la
solicitud formulada por D.ª M.ª Belén Noguerol
Abián en fecha 28 de diciembre de 2007 que
motivó la resolución impugnada. Ruego a V.I.
ordene la remisión del expediente referenciado a
este Juzgado, completo, foliado y en su caso,
autentificado, acompañado de indice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga,
conforme a lo dispuesto en el número 44 L.J.C.A.
incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas de conformidad con el
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artículo 49 de dicha Ley y con una antelación de por
lo menos 15 días al señalado para la vista, habiendo
sido esta señalada para el próximo 11/2/08 a las
12:15.
Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tienen conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capitulo lll del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1 de
dicho Cuerpo Legal.
Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación de
entenderá efectuada por el envío del expediente."
Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92,
de 26 de noviembre), se procede a notificar a
cuantos sean interesados en el procedimiento,
mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que
disponen de nueve días para personarse en el
Juzgado.
Melilla, 12 de enero de 2009.
El Secretario Técnico de Administraciones Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
104.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a DICIEMBRE 2008 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4.º del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
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de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.
ORDENES Y NOTIFICACIONES
Nombre y apellidos: El Ouarda Sellam Hadj
Mohamed "Jabiou"; NIE: X1811953J; N.º de orden: 1501; Fecha: 09-12-2008.
Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería
de Administraciones Públicas), Palacio de la
Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de
la Ciudad.
Melilla, 14 de enero de 2009.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
105.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a DICIEMBRE 2008 con los números
que se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.
ORDENES Y NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Allalia Korayche, DNI/NIE,
X7168816-S, N.º de Orden, 1490, Fecha, 05-122008.
Nombre y Apellidos, Nassira Driss Mohamed
"Boutchich", DNI/NIE, X1843637-A, N.º de Orden,
1517, Fecha, 09-12-2008.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 7 de enero de 2009.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 5 de enero de 2009.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

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

PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
106.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes iniciados de oficio por la Oficina del
Censo Electoral, bien por 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 artículo 59.4 de la ley
30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se
les notifica mediante la presente fijación en el Tabón
de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla:
D. Ahmed Tiarti Bourhayel D.N.I. 43223334-D C/
. Río Naón, 8.
Dña. Mariel Miralles Ferrer D.N.I.38118822-W C/
. Dr. Garcerán, 3 -1º lz.
Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sita en
Palacio de la Asamblea, Plaza de España sin,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el BoletÍn Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
107.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes iniciados de oficio, bien por 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 artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
notifica mediante la presente fijación en el Tabón
de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla.
D. KHAKIFA EL ABBASSI Ps. 4009666041
Ctra. Hidum, 64-A.
D. NISSIM BENAZRA T.R. X-2231655-B C/.
Actor Tallaví, 12- 2° Iz.
D. BACHIR MIMOUN T.R. X-5416876-P C/.
Gral. Marina, 16- 2° Iz.
Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de
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España s/n, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municipal.
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: ORDINARIA.
B) Procedimiento: ABIERTO
C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
4.- Presupuesto base de licitación: 138.599,00,
desglosado en Presupuesto: 133.599,49, IPSI:
5.330,75 .
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
B) Contratista: CARMELO MARTINEZ
LÁZARO.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

Melilla, 5 de enero de 2009.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

D) Importe de la Adjudicación: 124.800,00 ,
desglosado en Presupuesto: 120.000,00 , IPSI:
4.800 .
Melilla, 29 de diciembre de 2008.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONTRATACIÓN
ANUNCIO
CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
108.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio por la que se hace pública la
adjudicación referente al Procedimiento Abierto,
Tramitación Ordinaria, con varios criterios de valoración para la adjudicación del contrato de "SERVICIO
DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO BASICO y CONSERJERIA DE LA ESCUELA DE ENSENANZAS
ARTISTICAS TIERNO GALVÁN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA".
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIO
B) Descripción del objeto: "SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO BASICO y CONSERJERIA DE LA ESCUELA DE ENSENANZAS ARTISTICAS TIERNO GALVÁN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
109.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a Servicio de limpieza del
edificio de la Asociación cultural Banda de Música
y del de Aulas Culturales para Mayores.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: Limpieza Banda de
Música 2008.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicio.
B) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Edificio de la Asociación Cultural Banda de
música y del de Aulas Culturales para mayores.
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Varios Criterios.
4.- Presupuesto base de licitación: 114.400,00,
desglosado en: Presupuesto: 110.000,00 , IPSI:
4.400,00 .
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PARQUE DE OCIO Y DEPORTE EL FUERTE DE
ROSTROGORDO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA".
Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
a) Plazo de ejecución: DOS AÑOS.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 26 de diciembre de 2008.
B) Contratista: CONSULTING E INSTALACIONES MELILLA, S.L.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 105.769,66 ,
desglosados en: Presupuesto: 101.701,60 , IPSI:
4.068,06 .
Melilla, 26 de diciembre de 2008.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios de valoración.
- Menor precio ofertado
- Mejor plan de trabajo aportado
4. Presupuesto base de licitación: 280.000,00
Euros, desglosado en Presupuesto: 269.230,76
euros, 8% de IPSI 10.763,23 euros.
5. Garantías: provisional: 7.653,50 euros, correspondiente al 3% del Presupuesto de Licitación
excluido IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
110.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 22 de diciembre
de 2008, por la que se convoca, Procedimiento
Abierto, Tramitación ordinaria con varios criterios de
valoración para la adjudicación del contrato del
"SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
CONSERVAVIÓN DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE EL FUERTE DE ROSTROGORDO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: LIMPIEZA PARQUE
FUERTE ROSTROGORDO/2008
2. Objeto del contrato: "SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVAVIÓN DEL

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001
d) Teléfono: 952699131/151
e) Telefax: 952699129
f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE DIAS 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 EUROS, cantidad que
deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de pago en el Negociado de
Contratación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo O y U, Subgrupo: 1 y 1
(respectivamente) categoría: A y A (respectivamente)
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b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE DIAS
NATURALES, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOME y hasta
las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.
b)Docurnentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Negociado de Contratación.
2.º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Melilla 52001
4.º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:
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continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según
la 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: PINTOS CABRERA,
SANTIAGO
- D.N.I.: 25.691.130-S
- Núm. escrito: 48.595
- Fecha escrito: 10/11/2008
El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 12 de enero de 2008.

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

La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España s/n., Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla, 30 de diciembre de 2008.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
111.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
112.- Habiéndose intentado notificar la aprobación definitiva del Estudio de Detalle del denominado Tejar de Pedro Díaz a D.ª Carmen Sáez
Romero, a D.ª Naima Kalai El Khayat y a D.ª
Fatima Belaid Busta con resultado infructuoso y
de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:
El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión ordinaria celebrada el día treinta y uno de octubre del año dos mil
ocho adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente copiado dice:
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"PUNTO CUARTO.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA DELIMITADA
POR LAS CALLES FRANCISCO PIZARRO/CARRETERA DE HIDUM / PEDRO DE VALDIVIA/ACERA DEL
NEGRETE. PROPUESTA NUEVO VIAL DEL TEJAR DE PEDRO DIAZ.- En sesión ordinaria, celebrada el día
dieciocho de septiembre de este año, la comisión Permanente de Fomento dictaminaba proponer al pleno de la
Asamblea, la adopción del acuerdo siguiente:
1.°- La aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la manzana delimitada por las calles Francisco Pizarro/
Carretera de Hidum / Pedro de Valdivia/Acera del Negrete. Nuevo vial del Téjar de Pedro Díaz.
2.°- La publicación del presente acuerdo en el B.O.C. y de las normas del Estudio de Detalle, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 70 de la LRBRL, y la notificación individualizada a los propietarios afectados y a
quienes hubieren comparecido en el expediente.
ORDENANZAS DE LA EDIFICACION
Ficha: Resumen de Características de la Manzana.
BARRIO REINA REGENTE / BATERÍA JOTA

(*) Criterios de Interpretación de Ordenanzas del
PGOU y otras normativas de obligado cumplimiento.
El parámetro "parcela mínima" contenido en las
fichas para los diferentes Barrios es un dato de
carácter general en el ámbito de aplicación, pudiendo experimentar reducción en aplicación del contenido de la norma 392 b) cuando se den las siguientes
circunstancias conjuntamente:
A) Imposibilidad, debidamente justificada, de
que la parcela inferior a la mínima sea susceptible de
ampliación.

B) Las dimensiones de una parcela inferior a la
mínima deberán permitir su edificación en condiciones normales, entendiendo por tales que el
inmueble que sobre ella se ubique cumpla las
condiciones establecidas por el PGOU para los
inmuebles del uso a que se destine.
(**) La presente Ficha Resumen de Características de la Manzana, en materia de edificabilidad.
Establece la comparación entre edificabilidades
del planeamiento vigente, con las existentes en la
propuesta de ordenación del presente Estudio de
Detalle, cumpliendo los parçametros establecidos por el PGOU. Por lo que, para las obras de
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nueva planta, así como aquellas de ampliación y/o
reforma de la edificación existente, que se realicen
en este entorno mantendrán la edificabilidad original
que establece el PGOU de Melilla. (Consultar Ordenanzas de Aplicación. Apartado 2.4.2.- Condiciones de Edificabilidad, contenidas en este documento).
Tras la lectura del dictamen por parte de la
Secretaría General, la Presidencia instó a los miembros asamblearios al debate, y no producido éste,
pasó el asunto a votación, siendo aprobado con el
voto unánime de los veintidós miembros asistentes,
del total de veinticinco que constituyen la Asamblea
y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta
exigida para la válida adopción del acuerdo, por el
artículo 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre".
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar
del día siguiente a la entrada en vigor del presente
Estudio de Detalle, de conformidad con los artículos
10.1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
A tenor de la nueva redacción del art. 52.1 de la
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la
Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en el
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al
de la notificación, recurso de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-administrativo,
ante la Excma. Asamblea. Este se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de UN MES desde
su presentación. Si opta por este recurso no podrá
acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto
expresamente o se desestime por silencio. De
conformidad con lo dispuesto en el art. 46.4 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se
contará desde el día siguiente a aquél en que se
notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse
presuntamente desestimado.
Lo que se hace público para su conocimiento.
Melilla, 7 de enero de 2009.
El Secretario General Acctal.
José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
ASUNTO: PROCEDIMIENTO ABREVIADO
860/2008
113.- Expediente Administrativo: Reparaciones en el in mueble sito C/. CANTERAS DE
PABLO PEREZ B-13 .
Interesado: HAMID MOHAMED SAID.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al Procedimiento Ordinario Nº 860/2008,
en el desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de
Melilla, de fecha 2 de enero de 2008, cuyo
contenido es el siguiente:
Ante este Juzgado y por D. HAMID MOHAMED
SAID se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo contra la resolución dictada por ese
Organismo y que motivó la resolución ipugnada.
Ruego a V.I. ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y
en su caso, autentificado, acompañado de índice,
asimismo autentificado, de los cocumentos que
contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4
del artículo 48 L.J.C.A, incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas
de conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y
con una antelacion de por lo menos 15 días al
señalada para la vista, habiendo sido ésta señalada par ael próximo 03 DE JUNIO DE 2009 a las
12:10 horas, así como que notifique la resolución
que se dicte acordando la remisión del expediente
administrativo en el plazo de CINCO DÍAS a
cuantos aparezcan como interesados en él,
amplazándoles para que puedan personarse como
demandados en este recurso en el plazo de
NUEVE DIAS, practicándose dicha notificacion
en la forma prevista en la Ley reguladora del
procedimiento administrativo común, conforme a
lo previsto en el artículo 49.1 L.J.C.A.
Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros
recursos contencioso-administrativos en los que
puedan concurrir los supuestos de acumulación
que previene el Capítulo III del Título IV de la Ley
de la Jurisdicción, conforme establece el artículo
38.1 de ciho Cuerpo Legal.
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Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.
En MELILLA, a veinticinco de marzo de dos mil
ocho.
De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de Julio ) en relación con el Art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se
procede a notificar a cuantos sean interesados en el
procedimiento , mediante publicación del Acuerdo
en el BOME, que disponen de nueve días para
personarse en el juzgado.
Melilla, 8 de enero de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
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nario n.° 17/07, incoado en virtud de recurso
contencioso administrativo interpuesto por D.
Enrique Alcoba Ruiz,
VENGO EN DISPONER:
Primero: Notificar a D. ENRIQUE ALCOBA
RUIZ; propietario del inmueble sito en Caseta de
la Hípica n.° 55, la Sentencia n.° 411/08, de fecha
10 de junio de 2008, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.° 2 de Melilla, recaída en autos de Procedimiento Ordinario n.° 17/07,
incoado en virtud de recurso contencioso administrativo interpuesto.
Segundo: Conceder a D. Enrique Alcoba Ruiz,
un plazo improrrogable de DIEZ DÍAS, para la total
ejecución de las obras. Transcurrido dicho plazo,
sin que éstas hayan sido ejecutadas, las mismas
serán realizadas por la Ciudad Autónoma, a costa
del interesado.
Tercero: Comunicar al interesado que el presupuesto estimado de estos trabajos asciende a la
cantidad de 751,42 , para que en el plazo de diez
días, manifieste su conformidad al presupuesto
referido.

114.- Habiéndose intentado notificar escrito de
esta Consejería, n.° de salida 49788, de fecha 14 de
noviembre de 2008, a D. ENRIQUE ALCOBA RUIZ,
con razón social en C/. Carretera Alfonso XIII, n.° 4206, relativo a expediente de Acción Sustitutoria para
realizar obras de demolición de cerramiento y verja
construídos sobre la acera en inmueble sito en
Caseta de la Hípica n.° 55, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente ANUNCIO:

Tercero.- El referido presupuesto, será liquidado a cuenta por el interesado, del cual deberá
aportar justificante de .pago en esta Dirección
General, procediéndose a su cobro por vía de
apremio en caso de no hacerlo en periodo voluntario.

" El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden n.° 2430, de fecha 7de noviembre de 2008, ha
dispuesto lo siguiente:

115.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

"ASUNTO: Expediente de Acción Sustitutoria
para realizar obras consistentes en demolición de
cerramiento y de la verja construídos sobre la acera
en inmueble sito en Caseta de la Hípica n.° 55.
Visto el Expediente Administrativo que se viene
tramitando en la Dirección General de Obras Públicas, relacionado con las obras indicadas en el
asunto de referencia, y visto así mismo Sentencia
n.º 411/08, de fecha 10 de junio de 2008,' dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 2
de Melilla, recaída en autos de Procedimiento Ordi-

Melilla, 14 de enero de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art.
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79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
(Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).
AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 7.1
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME Ext. N.° 3, de 1501-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º 4257
de 03-01-2006).
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90).
REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).
PAGO DE LA DENUNCIA.
LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
Melilla, a 9 de enero de 2009.
La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL
116.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.
Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.
Melilla a 9 de enero de 2009.
La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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PROYECTO MELILLA S. A.
FONDO SOCIAL EUROPEO
117.- CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN
DE PROFESORADO PARA EL PROGRAMA MUJER ACCEDE II. SUBVENCIÓN GLOBAL DEL FSE.
P.O:
"ADAPTABILIDAD Y EMPLEO" CONVOCATORIA 2007-2013.
PUESTOS OFERTADOS:
Bolsa de Trabajo para sustitución de profesor
perfil n° 6 Programa Mujer Accede 2.
A) REQUISITOS MÍNIMOS PARA PRESENTAR
LAS SOLICITUDES.
PERFIL N° 6: ATS/DUE, Licenciados en Farmacia o licenciados en Medicina con Certificado de
Aptitud pedagógica.
B) TRIBUNAL DE SELECCIÓN
El Consejo de Dirección del Plan de Empleo y
Formación y un representante del comité de empresa de Proyecto Melilla SA.
C) FORMA DE SELECCIÓN.
Concurso de méritos.
D) TIPO DE CONTRATACIÓN.
Contrato mercantil por la duración de los módulos a impartir (fase teórica). Máximo 120 horas.
E) PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Los interesados deberán entregar Solicitud normalizada que podrán retirar gratuitamente desde la
web de Promesa www.Dromesa.net, así como Currículum vitae y documentación acreditativa de los
requerimientos profesionales y académicos (Titulación académica, certificados de estudios, vida laboral y contratos-nóminas o certificado de empresa),
debidamente compulsada, en el plazo de diez días
hábiles desde su publicación. La documentación
deberá presentarse en el registro de Proyecto Melilla
S.A, sito en la C/. La Dalia n° 36, en el edificio centro
de empresas (Polígono Industrial del Sepes) en
horario de 9 a 14 horas.
F) BAREMACIÓN.
1) Cursos de formación relacionados con el
puesto. 0,25 puntos por cada 100 horas de formación completas. Máximo de 3 puntos. Los cursos
que se acrediten mediante créditos tendrán una

16

DE

ENERO

DE

2009

-

PAG.

150

equivalencia de 10 horas por crédito salvo que la
acreditación certifique lo contrario.
2) Cursos de formación relacionados con el uso
de aplicaciones informáticas de oficina, uso de
correo electrónico y búsqueda en la red. 0,25
puntos por cada 100 horas completas .Máximo de
1 punto.
3) Experiencia profesional demostrable
documentalmente en la categoría de A TS/DUE,
Licenciado en Farmacia o Licenciado en Medicina. 0,5 puntos por semestre de trabajo completo.
Máximo 3 puntos.
4) Experiencia profesional demostrable
documentalmente como formador en programas
de formación, valorable según la duración de la
prestación, cualquiera que sea el régimen jurídico
de la misma, excluidas las del punto 5) de este
baremo.0,25 por semestre de trabajo completo.
Máximo de 3 puntos.
5) Experiencia profesional demostrable
documentalmente en actividades relacionadas con
colectivos en riesgo de exclusión social o víctimas
de violencia de género, así como con otros colectivos desfavorecidos. 0, 5 puntos por semestre de
trabajo completo. Máximo 3 puntos.
6) Por cada semestre completo de antigüedad
en el desempleo, 0,25 puntos Máximo de 1 punto.
En el supuesto de igual puntuación entre dos o
más aspirantes, el desempate se decidirá atendiendo a los siguientes puntos y en este orden:
.Experiencia en el propio puesto de trabajo
(Apartado 4 de la convocatoria).
.Si aún así persiste decidiría la antigüedad en
el desempleo (Apartado 6 de la convocatoria).
El Secretario del Consejo de Dirección.
José Eduardo Gallardo Zambrana.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
SECRETARÍA GENERAL
118.- 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
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para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,. se
dicta la siguiente:
RESOLUCION DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
- Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. HOSEIN HAMED
DRIS y
RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policía de esta Ciudad, mediante escrito n.º 12451 de
fecha 16/05/08, 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 DIEZ CON DOS
GRAMOS DE HASCHIS. Dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n.° 860/
08 de fecha 09/06/08.
RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 26/09/2008 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I. n.° 45.303.862-A,
con domicilio en C/. León, n.° 30 de esta Ciudad, y
mediante escrito de la misma fecha se le notificó la
Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele
período para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.
RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, 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 Públicas
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 Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente 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
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expedientado/a mediante las alegaciones presentadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, constituyen infracciones graves a la
seguridad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque
no estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal..." y sancionada según el artículo 28.1.a) con multa de
300,51 a 30.050,60 .
CONSIDERANDO: Que aunque la falta está
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa
cantidad aprehendida, se estima que la mínima
cuantía sancionadora es gravosa para el interesado, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que
el Derecho Sancionador Administrativo se deriva
del Derecho 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 Administraciones 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 notificación 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, posteriormente, 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", conservando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINISTRATO" como justificante de pago.
Notifíquese al interesado.
El Delegado del Gobierno.
Gregorio Fco. Escobar Marcos.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
SECRETARÍA GENERAL
119.- Con fecha 24/11/2008, el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:
"Vista la denuncia recibida con fecha 07/07/
2008, formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil, contra D. JOSE MIGUEL LOPEZ MARTÍN, con
N.I.F. 45.266.659-Z y conforme a lo previsto en el
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación del
Gobierno, para cuya resolución resulta competente
Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS
El denunciado se encontraba en el recinto Portuario de Melilla zona de embarque de pasajeros, el
día 02/07/08 a las15.30 horas cuando por funcionarios de la citada Comandancia le fueron intervenidos
CONCE CON SETENTA y CUATRO GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido pesada y confirmada por el Area de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante analisis n.° 10 15/08 de fecha
07/97/08.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción Grave, prevista en el art. 25.1 de la Ley Organica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92), sancionable conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley Orgánica
con la incautación de la sustancia y con una multa
de 300,52 a 30.050,61.
Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M. DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de
noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
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expedientado/a, puede ejercitar el derecho de
audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley
30/1992, anteriórmente citada, presentando alegaciones, documentos o informaciones, que considere convenientes y, en su caso, promover
prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente
acuerdo.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación, cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 (B.O.E. n.° 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin haberse dictado la
resolución y acreditado el primer intento de notificación, se producirá la caducidad del procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DíAS, o, si las efectúa y reconoce
voluntariamente su responsabilidad, la iniciación
podrá ser considerada como Propuesta de Resolución, siendo la Sanción PROPUESTA de 150
(CIENTO CINCUENTA EUROS) e incautación de
la sustancia intervenida.
En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, antes citada.
Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe de la sanción antes de que se dicte Resolución del Expediente, puede efectuar el pago en
cualquier entidad Bancaria, por lo que se adjunta
el correspondiente impreso MODELO 069 de la
Delegación de Economía y Hacienda.

BOME

NÚM.

4574

-

MELILLA,

VIERNES

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGAClÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX
AL N.º 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.
Notifíquese al interesado.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
SECRETARÍA GENERAL
120.- 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:
RESOLUCION DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
- Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. MOHAMED HADI
MIMUN y
RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policía de esta Ciudad, mediante escrito n.º 6778 de
fecha 10/03/08, 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 CERO CON VEINTIDOS GRAMOS DE COCAINA. Dicha sustancia
ha sido pesada y confirmada por el Area de Sanidad
de esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n.° 354/08 de fecha 15/04/08.
RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 14/07/2008 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I. n.° 45.306.489-P,
con domicilio en C/. de la Hidra, n.° 20 de esta
Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha se le
notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
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te, 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 Públicas 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 Protección de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente 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 presentadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, constituyen infracciones graves a la
seguridad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque
no estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal..." y sancionada según el artículo 28.1.a) con multa de
300,51 a 30.050,60 .
CONSIDERANDO: Que aunque la falta está
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa
cantidad aprehendida, se estima que la mínima
cuantía sancionadora es gravosa para el interesado, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que
el Derecho Sancionador Administrativo se deriva
del Derecho 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 30 (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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
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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 notificación 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, posteriormente, 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", conservando 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
SECRETARÍA GENERAL
121.- 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:
RESOLUCION DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
- Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. KARIM ABDESLAM
M¨HAMED y
RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n.º 3596
de fecha 28/04/08, 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 incautados ONCE
CON NUEVE GRAMOS DE CANNABIS SATIVA
ASI COMO DOS CON DOS GRAMOS DE HASCHIS.
Dicha sustancia ha sido pesada y confirmada por el
Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n.° 490/08 de fecha 29/04/08.
RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 22/09/2008 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
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diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del N.I.E. n.º X0879151E,
con domicilio en C/. Antonio San José, n.° 5 de
esta Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha
se le notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, 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 Públicas 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 Protección de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente 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 presentadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, constituyen infracciones graves a la
seguridad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque
no estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal..." y sancionada según el artículo 28.1.a) con multa de
300,51 a 30.050,60 .
CONSIDERANDO: Que aunque la falta está
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa
cantidad aprehendida, se estima que la mínima
cuantía sancionadora es gravosa para el interesado, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que
el Derecho Sancionador Administrativo se deriva
del Derecho 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
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infracción y por ello ser sancionado en cuantía
inferior.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 110 (CIENTO DIEZ 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 Administraciones 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 notificación 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, posteriormente, 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", conservando 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
SECRETARÍA GENERAL
122.- Con fecha 25/11/2008 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:
"Vista la denuncia recibida con fecha 13/08/
2008, formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil, contra D. HASSAN MOHAMED MEHAMED,
con NIF.: 45.276.951-W, y conforme a lo previsto en
el R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación del
Gobierno, para cuya resolución resulta competente
Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS
El denunciado se encontraba en la zona señalada como la Pista de Carros (altura de la cuesta de
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la peseta) cuando funcionarios de la citada comandancia le intervinieron CUATRO CON CINCO
GRAMOS DE HASCHIS, dicha sustancia ha sido
confirmada y pesada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante analisis
n.° 1277/08 de fecha 18/08/08.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción Grave, prevista en el art. 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), sancionable conforme al art. 28.1 a) de la mencionada
Ley Orgánica con la incautación de la sustancia y
con una multa de 300,52 a 30.050,61.
Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M. DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 285,
de 27 de noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento general y frente al contenido de este acuerdo,
el/la expedientado/a, puede ejercitar el derecho
de audiencia contemplado en el artículo 35 de la
Ley 30/1992, anteriormente citada, presentando
alegaciones, documentos o informaciones, que
considere convenientes y, en su caso, promover
prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse, en el plazo de QUINCE DíAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente
acuerdo.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación, cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 (B.O.E. n.° 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin haberse dictado la
resolución y acreditado el primer intento de notifi-
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cación, se producirá la caducidad del procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones en el referido plazo de QUINCE
DíAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamente
su responsabilidad, la iniciación podrá ser considerada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción PROPUESTA de 150 (CIENTO CINCUENTA EUROS) e incautación de la sustancia
intervenida.
En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gran peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, antes citada.
Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspondiente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.
POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACiÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX
AL N.º 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.
Notifíquese al interesado.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
SECRETARÍA GENERAL
123.- Con fecha 03/12/2008 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:
"Vista la denuncia recibida con fecha 15/07/
2008, formulada por la Comandancia de la Guardia
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Civil, contra D. ANTONIO LOPEZ SEGOVIA, con
NIF. 74665498T, y conforme a lo previsto en el
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación
del Gobierno, para cuya resolución resulta competente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin
de determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS
El día 11/07/08 a las 15:30 horas, al arriba
reseñado se encontraba en el Aeropuerto de esta
Ciudad, cuando funcionarios de la citada Comandancia le intervinieron CINCO CON TRES GRAMOS DE HASCHIS. Dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n.° 1095/08 de fecha 16/07108.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción Grave, prevista en el art. 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), sancionable conforme al art. 28.1 a) de la mencionada
Ley Orgánica con la incautación de la sustancia y
con una multa de 300,52 a 30.050,61.
Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M. DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 285,
de 27 de noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento general y frente al contenido de este acuerdo,
el/la expedientado/a, puede ejercitar el derecho
de audiencia contemplado en el artículo 35 de la
Ley 30/1992, anteriormente citada, presentando
alegaciones, documentos o informaciones, que
considere convenientes y, en su caso, promover
prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse, en el plazo de QUINCE DíAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente
acuerdo.
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El plazo máximo establecido para resolver este procedimiento y notificarse la resolución es de seis meses,
desde la fecha del acuerdo de iniciación, cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en los supuestos
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.° 12, de 14-01-99). Transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado la resolución y acreditado el primer intento de notificación, se producirá
la caducidad del procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones en el referido plazo de QUINCE DíAS, o, si las
efectúa y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser considerada como Propuesta de
Resolución, siendo la Sanción PROPUESTA de 150 (CIENTO CINCUENTA EUROS) e incautación de la
sustancia intervenida.
En la determinación de la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del hecho por tratarse de una sustancia prohibida de gran
peligrosidad para la integridad física para las personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, antes citada.
Lo que se traslada para su conocimiento, significándole que si desea hacer efectivo el importe de la sanción
antes de que se dicte Resolución del Expediente, puede efectuar el pago en cualquier entidad Bancaria, por lo
que se adjunta el correspondiente impreso MODELO 069 de la Delegación de Economía y Hacienda.
POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACiÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX AL N.º 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago una vez resuelto el procedimiento sancionador.
Notifíquese al interesado.
La Instructora del Expediente. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA
EDICTO
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACiÓN
124.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar
en el último domicilio conocido de los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:
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Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por sí o por medio de representante debidamente autorizado, en la Secretaría
General de la Delegación de Economía y Hacienda
de Melilla (sita en Pz. del Mar s/n, Edificio Vº
Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser
notificados en el plazo de diez días contados desde
el siguiente a esta publicación.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiesen comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.
Melilla, 7 de enero de 2009.
El Delegado de Economía y Hacienda, PS
José Miguel Heredia Ibáñez.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSTITUTO DE EMPLEO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
125.- REMISlÓN DE NOTIFICAClÓN DE
PERCEPClÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado
Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por desempleo indebidamente percibidas,
contra los interesados que a continuación se citan
y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados
a partir de la fecha de la presente publicación para
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida
en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el
Banco Santander a nombre de este Organismo
debiendo devolver copia del justificante de ingreso a
su Oficina de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá
formular por escrito ante el Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones
que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días
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de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33.1 a) del
Real Decreto 625/85, del 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de 10 días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla, a 7 de enero de 2009.
El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 30/92.
B.O.P.
Interesado: Ahmed Hassan; Farah; D.N.I.
45.303.016; Expediente: 0800000097; Importe
Euros: 220,31; Período: 18/09/2008-30/09/2008;
Motivo: Suspensión por paso a situación de maternidad.
Interesado: Dris Mohatar, Soliman; D.N.I.
45.303.244; Expediente: 0800000096; Importe
Euros: 55,14; Período: 27/09/2008-30/09/2008;
Motivo: Suspensión por privación de libertad.
Interesado: Mohamed Mohamed, Hassan; D.N.I.
45.269.513; Expediente: 0800000090; Importe
Euros: 827,04; Período: 01/08/2008-30/09/2008;
Motivo: Colocación por cuenta ajena.

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA
EDICTO
126.- CÉSAR PÉREZ CADENAS, SECRETARIO DE LA SALA DE LO SOCIAL DE MÁLAGA
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA.
CERTIFICO: Que en el recurso de
SUPLICACIÓN N.° 2136/07 instando por M'HAMED
KOUJILI SOLTANI, PROYTECSA y MESERCON
S.L. y contra la sentencia dictada por esta Sala de
lo Social, se ha preparado Recurso de Casación
para la unificación de la Doctrina por M'HAMED
KOUJILI SOLTANI se ha dictado Auto por la Sala
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IV del Tribunal Supremo cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente
AUTO:
EXCMOS. SRES:
DON GONZALO MOLINER TAMBORERO
DOÑA MARÍA
ASTABURUAGA

LUISA

SEGOVIANO

DON LUIS RAMON MARTINEZ GARRIDO
Madrid, siete de octubre de dos mil ocho.
Es Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. LUIS
RAMON MARTINEZ GARRIDO.
LA SALA ACUERDA: Poner fin al trámite del
Recurso de Casación para Unificación de Doctrina
preparado por M´HAMED KOUJILI SOLTANI contra
sentencia de fecha veintidos de noviembre de dos
mil siete, dictada por el T.S.J. ANDALUCIA SALA
SOCIAL de MALAGA,en el recurso de suplicación
RSU 2136/07.
Notifiquese la presente al Letrado D. Francisco
Llamas Arjonilla personado por el recurrido
(PROYTECSA).
Devuélvanse las actuaciones de instancia al
organismo del que proceden, con testimonio de esta
resolución y despacho.
Esta resoluciión no es firme y contra la misma
cabe recurso de súplica, el cual habrá de ser
interpuesto, en su caso, en el plazo de cinco días a
contar desde el siguiente a su notificación, en los
términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento civil.
Lo pronunciamos, mandamos, así como firmamos con el Secretario de Sala.
Y para que conste y sirva de notificación a
MESERCON S.L. expido y firmo el presente para su
publicación en eI Boletín Oficial de la Provincia.
En Málaga, a diecisiete de diciembre de dos mil
ocho.

MINISTERIO DE JUSTICIA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
127.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretaria
Judicial de la Sección Séptima de la Audiencia
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Provincial de Málaga, con sede en Melilla, hace
saber: Que en el ROLLO DE APELACIÓN CIVIL
N° 74/08 ha recaído Auto de fecha 1 de diciembre
de 2008, que contiene entre otros los siguientes
particulares:
En Melilla, a uno de diciembre de dos mil ocho.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga con sede permanente en Melilla, ha visto
el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales D.ª Isabel Herrera Gómez,
en nombre y representación de D.ª Isabel M.ª
Hernández Coca y de D.ª Asunción Collado Martín, bajo la dirección técnica de ésta, contra el auto
de fecha 23-4-08, recaído en los autos de ejecución de títulos judiciales tramitados en el Juzgado
de primera Instancia Número Cuatro de Melilla,
bajo el Número 82/08. Ha sido parte apelada la
Procuradora de los Tribunales D.ª Concepción
García Carriazo, en nombre y representación de
D.ª M.ª Teresa García González y de D. Juan
Carlos Martínez, bajo la dirección técnica de la
Letrada D.ª M.ª del Mar Labella Onieva, y Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. Don José Luis Martín
Tapia. LA SALA DISPONE. Que debía desestimar
y desestimaba totalmente el Recurso de apelación interpuesto por la procuradora de los Tribunales D.ª Isabel Herrera Gómez, en nombre y representación de D.ª M.ª Asunción Collado Martín y
D.ª Isabel M.ª Hernández Coca, contra el Auto de
fecha veintitrés de abril del corriente año, recaído
en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales tramitado en el Juzgado de primera Instancia
número Cuatro de Melilla bajo en número 82/08,
Resolución ésta que confirmamos íntegramente,
aunque por las razones expresadas en la presente
y todo ello, imponiendo a la parte apelante las
costas procesales que hayan podido causarse en
esta alzada. Notifíquese a las partes la presente
resolución haciéndoles saber a las mismas que
contra la misma no cabe Recurso ordinario alguno. Así por este nuestro Auto, del que unirá
testimonio al Rollo de Sala correspondiente, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que sirva de notificación en forma a D.
Juan Carlos Martínez López, expido la presente,
en Melilla a 7 de enero de 2009.
La Secretaria Judicial. Clara Peinado Herreros.
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CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
CONSEJERíA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA-INTERVENCION
ANUNCIO
128.- APROBAClÓN DEFINITIVA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
MELlLLA PARA EL EJERCICIO 2009.
Aprobados inicialmente por la Asamblea de la Ciudad, en sesión celebrada el pasado 12 de diciembre de 2008,
los Presupuestos de esta Ciudad Autónoma según anuncio, insertado en el B.O.M.E. publicado el día 16 de
diciembre de 2008, resulta que durante el plazo de 15 días hábiles se ha producido una reclamación la cual fue
rechazada por la Asamblea en sesión celebrada con fecha 16 de enero de 2009, quedando definitivamente
aprobados los Presupuestos de la Ciudad.
Se remite anexo que contiene el Resumen a nivel de capítulo del Presupuesto general de la Ciudad para el
ejercicio 2009.
Melilla, 16 de enero de 2009.
El Director General de Hacienda - Intervención. Silverio Jiménez Filloy.
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