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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

198.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESION EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 16 DE ENERO DE 2009.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 12 de enero de 2008.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, recaída
en autos de P.A. n.º 247/08, D. Francisco Javier
Padilla Conesa.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla resolviendo Autos n.º 510/08, D.
José Muñoz Martfn.

* Queda enterado de auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, recaído
en auto de P.O. n.º 26/08, Proyectos Empresariales
y Servicios Malika,S.L.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social del T.S.J.A. en Málaga, recaída en Recurso
de Suplicación n.º 1983/08, D. Mohamed Abdeselam
Mohand.

* Personación en autos de P.A. n.º 860/081, D.
Hamid Mohamed Said.

* Adjudicación provisional servicio de "Manteni-
miento del Campo de Golf (9 hoyos) de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con desarrollo del
Reglamento Regulador de la Autorización, Control y
Supervisión de los Centros y Programas de Forma-
ción de Manipuladores de Alimentos.

* Anulación acuerdo en relación con Proyecto de
"lnstalación Eléctrica en baja tensión de alumbrado
público en Carretera de Rostrogordo".

* Aprobación proyecto "Mejora del alumbrado
público en C/. General Aizpuru".

* Aprobación proyecto "Mejora del alumbrado
público en el Barrio del Polígono".

* Aprobación proyecto "Mejora del alumbrado
público en la Avda. Donantes de Sangre".

* Aprobación proyecto "Alumbrado público en la
conexión Mustafa Arruf con Urbanización Miró".
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* Aprobación proyecto "Instalación eléctrica en
baja tension de alumbrado publico en Carretera de
Rostrogordo".

"Declaración estado de ruina económica in-
mueble C/. Padre Lerchundi, 78-80 / Bernardino
Mendoza.

"Aprobación proyecto de obra "Nueva red de
pluviales en calles Fernández Cuevas, del General
Pintos y adyacentes de Melilla".

* Aprobacion proyecto "Alumbrado público en
Carretera de la Purísima Concepción".

* Aprobación proyecto de obra "Desvío de
Escorrentía procedente del Aeródromo y del cerra-
miento de la Base Alfonso XIII al Arroyo Mezquita".

* Aprobación proyecto de obra "Reposición y
acondicionamiento de los aliviaderos de Cándido
Lobera y Arroyo María Cristina".

* Aprobación proyecto de obra "Nueva red de
pluviales en la Ctra. Del Dique Sur y en la C/. Poeta
Zorrilla".

* Aprobación proyecto de Obra "Dotación de
infra-estructuras en la zona sur del Paseo Marítimo
(Hípica)".

* Aprobación proyecto de Obra "Renovación de
la red de saneamiento en las calles Fuerte San
Miguel, Ctra. Alcazaba, Pablo Vallescá, Calderón
de la Barca y Duque de Almodovar".

* Aprobación proyecto de obra "Nuevas redes
de saneamiento para aguas pluviales en el Barrio
Virgen de la Victoria".

* Aprobación proyecto de obra "Nueva estación
de bombeo de aguas pluviales y mejora del drenaje
superficial de la Plaza de España".

* Concesión Iicencia de obras a EMVISMESA
para edificio viviendas, local comercial con entre-
planta y 2 garajes (22 plazas) en C/. Comandante
Haya, 2-4.

* Concesión licencia de obras a DIONISIO
SIGLO XXI, S.L. para proyecto reformado para
construcción de viviendas, apartamentos, garajes
y trasteros en C/. Carlos V, n.º 22.

* Rectificación errores materiales detectados
en Bases de selección convocatoria para provisión
plazas de Bombero-Conductor.

Melilla, 21 de enero de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

199.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2009.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Aprobación Proyecto de Obra "Regeneración de
las playas de Melilla".

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

200.- EI Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 16 de enero de 2008, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

"Vistas las reclamaciones presentadas por dis-
tintos aspirantes al procedimiento e informe emitido
al respecto por la Secretaría Técnica de Administra-
ciones Públicas y de conformidad con el artículo
105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO
EN PROPONER se proceda a la rectificación de los
errores materiales detectados en las Bases de
selección (BOME n.° 4562 de fecha 5-12-08), por la
que se convoca la provisión en propiedad de 4 plazas
de Bombero-Conductor del Servicio de Extinción y
Prevención de Incendios y Salvamentos, mediante el
sistema de oposición Iibre, en el sentido siguiente:

Donde dice:

ANEXO ll.- PRUEBAS FISICAS

Prueba 6.- Prueba de natación:

Escala de puntuación:

... por cada 0,5 segundo inferior a la marca
mínima: 0,25 puntos más.

Debe decir:

ANEXO ll.- PRUEBAS FISlCAS

Prueba 6.- Prueba de natación:

Escala de puntuación:

'" por cada segundo inferior a la marca mínima:
0,25 puntos más.

Incluir en:

ANEXO ll.- PRUEBAS FISlCAS

Prueba 7.- Dominadas en barra horizontal.

Un solo intento."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

201.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
por Decreto del día de hoy, registrado al numero
002, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo
11.3 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad, VENGO EN DESIGNAR al
funcionario D. Antonio García Alemany, pertene-
ciente a la Escala de Administración General,
Grupo A1, Licenciado en Derecho, como Secreta-
rio suplente del Consejo de Gobierno para los
casos de ausencia, enfermedad o abstención legal
o reglamentaria del titular de dicha Secretaría o de
su sustituta".

Lo que se hace público para conocimiento en
general.

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

202.- El Consejero de Hacienda y Presupues-
tos, por Orden núnero 119 de fecha 23 de enero de
2009, dispone lo siguiente:
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"Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la aproba-
ción provisional del Padrón del Impuesto sobre Vehí-
culos de Tracción Mecánica, ejercicio 2009, siendo
su importe total 1.453.189,02 euros (UN MILLON
CUATROCIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL CIEN-
TO OCHENTA Y NUEVE CON DOS CENTIMOS DE
EUROS), y siendo el número de registros emitidos
54980.

Lo que se publica para su conocimiento, y de
acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Contra la
exposición pública de los padrones, y de las liquida-
ciones de los mismos incorporadas, se podrá inter-
poner recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de finalización del periodo de exposición
pública del padrón.

Melilla, 23 enero de 2009.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

POR COMPARECENCIA

203.- No habiendo sido posible realizar la notifica-
ción al interesado por causas no imputables a esta
Administración, y una vez intentada por dos veces,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita a los obligados o representantes de los
mismos que se relacionan para que comparezcan en
el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón n.° 5, en
horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados
de las actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: SEMTOB BENCHIMOL LEVY Y
HEREDEROS INDETERMINADOS

Procedimiento de APREMIO

Trámite: ADJUDlCAClON DE BIENES A LA
CIUDAD AUTONOMA

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 21 de enero de 2009.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

´

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

204.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente San-
cionador por supuesta infracción en materia de
Sanidad Animal, num. 52-SA-026/08, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausen-
te del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido 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 Procedimien-
to Administrativo Comun-redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma- se notifica mediante publicación en el
BOME.

Datos del interesado: D. EL OUALI ARIFI.- NIE
num. X-1884800-L.- Acuerdo de Iniciación corres-
pondiente al Procedimiento Sancionador num. 52-
SA-026/08, de fecha 4 de diciembre pasado.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto integro del citado Acuerdo de Inicia-
ción, en la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos, de
esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DlAS, a
partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 21 de enero de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

205.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, Propuesta de

Resolución correspondiente al Expediente Sancio-

nador en materia de Sanidad 52-S-018/08, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,

de 13 de enero, de modificación de la misma, se

notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: LAROUSI OVALI, DRIS,

D.N.I: n° 45.320.814-G, Propuesta de Resolución,

de fecha 29 de diciembre de 2008.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Propuesta de Resolu-
ción, en la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo, sita en la C/. Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, de esta
Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente escrito en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 21 de enero de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

206.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, Propuesta de
Resolución correspondiente al Expediente Sancio-
nador en materia de Sanidad 52-S-013/08, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a 10 establecido en el artículo 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: MUSTAFA AHMED,
YOUSEF, D.N.I: n° 45.305.387-X, Propuesta de
Resolución, de fecha 29 de diciembre de 2008.

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

Melilla, 21 de enero de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

PUBLICACIÓN

207.- Con fecha 20 de diciembre de 2008 se ha
firmado el Convenio de Colaboración que a conti-
nuación se transcribe.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede
a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SO-
CIAL Y DEPORTE Y LA CIUDAD DE MELILLA
PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PRO-
GRAMAS DE INTERÉS MUTUO CENTRADOS
EN ACCIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATI-
VA Y DE FORMACIÓN DE PERSONAS JÓVE-
NES Y ADULTAS DESFAVORECIDAS.

Reunidos en Madrid, el día 30 de diciembre de
2008,  la Sra. Dña. Mercedes Cabrera Calvo-
Sotelo, Ministra del Departamento de Educación,
Política Social y Deporte, en virtud del Real Decre-
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to 436/2008, de 12 de abril, y en uso de la compe-
tencia establecida en la disposición adicional deci-
motercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Y el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente
de la Ciudad de Melilla,  nombrado por Real Decreto
964/2007, de 9 de julio, en representación de la
Ciudad de Melilla, en virtud de las facultades que le
atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

E X P O N E N

1. Que el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
garantiza que todas las personas residentes en
España tienen derecho a recibir la educación básica
que les permita el desarrollo de su propia persona-
lidad y la realización de una actividad útil a la
sociedad.

2. Que el artículo 1 del Capítulo I del Título
Preliminar de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, caracteriza como principio del siste-
ma educativo la equidad, que garantice la igualdad
de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación y que actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales; y la concepción
de la educación como un aprendizaje permanente,
que se desarrolla a lo largo de la vida. En concreto,
el Capítulo II del Título II, dedicado al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo, presta
especial atención a la compensación de desigual-
dades en educación garantizando una adecuada
respuesta educativa a las circunstancias y necesi-
dades que en estos alumnos concurren. Así, en su
artículo 80, el apartado 1 indica que, con el fin de
hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio
del derecho a la educación, las Administraciones
públicas desarrollarán acciones de carácter com-
pensatorio en relación con las personas, grupos y
ámbitos territoriales que se encuentren en situacio-
nes desfavorables y proveerán los recursos econó-
micos y los apoyos precisos para ello, y, en su
apartado 2, señala que las políticas de educación
compensatoria reforzarán la acción del sistema
educativo de forma que se eviten desigualdades
derivadas de factores sociales, económicos, cultu-
rales, geográficos, étnicos o de otra índole.

3. Que el artículo 9 de la Ley 8/2000, de 22 de
diciembre, de 28 de diciembre, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su
integración social, modificada parcialmente por la
Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, perse-
vera en la misma dirección; es decir, en prestar
atención prioritaria al conjunto de factores que
faciliten el acceso, la permanencia y la promoción
dentro del sistema educativo de los extranjeros
menores de dieciocho años en las mismas condi-
ciones que los españoles y, en general, la integra-
ción escolar de las personas en riesgo de exclu-
sión social, con especial esfuerzo en la puesta en
marcha de programas de compensación encami-
nados a la superación de desigualdades derivadas
de factores sociales, económicos, culturales, geo-
gráficos, étnicos o de otra índole que favorezcan,
en último término, la iniciación profesional y la
integración laboral de estas personas.

4. Que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género
establece, en su capítulo I, los principios y valores
del sistema educativo en relación con la igualdad
entre hombres y mujeres incluyendo la elimina-
ción de los obstáculos que dificultan su plena
igualdad y la formación para la prevención de
conflictos y para la resolución pacífica de los
mismos.

5. Que el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte ha puesto en marcha en todo el
Estado el Plan para la Promoción y Mejora de la
Convivencia Escolar con el consenso de las Admi-
nistraciones educativas, asociaciones de padres
y madres, organizaciones sindicales y demás
instituciones con competencias en la materia,
con el objetivo de impulsar la investigación sobre
los problemas, fomentar la mejora de la conviven-
cia en los centros educativos, facilitar el intercam-
bio de experiencias y el aprovechamiento de
materiales y recursos utilizados por grupos de
profesores y las propias Comunidades Autóno-
mas y proporcionar orientaciones, estrategias y
material para la puesta en práctica de la educa-
ción en la convivencia y el desarrollo de habilida-
des sociales que faciliten la transición de los
alumnos a la vida adulta.

6. Que el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte tiene adscrito el "Observatorio de
la Infancia", grupo de trabajo integrado como
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órgano colegiado, entre cuyos objetivos está la
construcción de un sistema de información centra-
lizado y compartido con capacidad para conocer el
bienestar y calidad de vida de la población infantil y
de las políticas públicas que afectan a la infancia en
relación a su desarrollo, implantación y efectos de
las mismas en dicha población. En concreto, dicho
Observatorio tiene el compromiso de participar en el
"II Plan de acción contra la explotación sexual de la
Infancia y la Adolescencia (2006-2009)" y colaborar
en la extensión de un procedimiento para la "Unifi-
cación de hojas de detección, notificación y registro
de casos de riesgo y maltrato infantil" para favorecer
una actuación planificada y conjunta de las adminis-
traciones públicas en la lucha contra el maltrato
infantil.

7. Que, asimismo, el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte forma parte de los Depar-
tamentos encargados de contribuir a los logros del
"Plan Nacional de Acción para el Empleo", integran-
do la Comisión Interministerial que coordina las
diversas políticas activas de formación y empleo.
Además, es beneficiario de ayudas estructurales
para ejecutar, en régimen de cofinanciación por el
Fondo Social Europeo, actuaciones encaminadas a
contribuir al impulso del empleo, del espíritu de
empresa, de la adaptabilidad, de la igualdad de
oportunidades y de la inversión en recursos huma-
nos.

8. Que el Ministerio de Educación, Política So-
cial y Deporte viene desarrollando un Plan de Actua-
ción Integral para las Ciudades de Ceuta y Melilla
por el que pretende prestar atención preferente a los
requerimientos y necesidades de ambas ciudades
en materia de educación, contando con la participa-
ción activa de la ciudadanía a través de la apertura
de los centros a la sociedad y la adopción de las
medidas necesarias que mejoren la oferta y los
rendimientos educativos.

 9. Que, en consecuencia, el Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte y el Gobierno de la
Ciudad de Melilla, conscientes de la especial pro-
blemática social y económica que caracteriza a
ciertos colectivos de la sociedad melillense y la
importancia de los objetivos señalados anteriormen-
te, consideran conveniente establecer fórmulas efi-
caces de colaboración que permitan su alcance,
mediante el fomento de iniciativas que promuevan el
desarrollo de actividades específicas de atención a

los alumnos desfavorecidos, jóvenes y adultos
con riesgo de exclusión, fuera del ámbito de
escolarización ordinaria. Por todo ello, ambas
Administraciones en sus respectivos ámbitos
competenciales consideran conveniente colabo-
rar activamente en aras de la consecución de los
objetivos reseñados, y contando con los informes
jurídicos preceptivos y de la Intervención Delegada
del Departamento,

ACUERDAN

Suscribir el presente convenio de colaboración
con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Los objetivos fundamentales que
persigue el presente convenio de colaboración
son:

a) Apoyar la integración en el sistema del
alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, a fin de aliviar las diferencias y discrimi-
naciones que por escolarización tardía o irregular,
por desconocimiento del idioma español, por dife-
rencias culturales o cualquier otra circunstancia,
tiene dificultades para proseguir una escolarización
normalizada y se encuentra en riesgo de abando-
no escolar prematuro.

b) Contribuir a la reescolarización y la forma-
ción para el empleo de jóvenes y adultos
desfavorecidos y con problemas de exclusión
social y laboral por carecer de una formación
general y de base o de una primera formación
profesional que facilite su inserción, con especial
atención al colectivo de mujeres.

SEGUNDA.- En referencia al cumplimiento de
los objetivos citados en la Cláusula PRIMERA, se
desarrollarán conjuntamente un "Programa de
actividades" y un "Programa de formación" que
respondan a las necesidades detectadas en la
Ciudad de Melilla y que atenderán a los colectivos
en riesgo de exclusión, desarrollando actuacio-
nes que prevengan el fracaso escolar, el abandono
temprano de los estudios, la exclusión laboral y
cualquier otro factor de riesgo que suponga acre-
centar las diferencias existentes entre los secto-
res sociales normalizados y los más
desfavorecidos.

TERCERA.- Las actuaciones previstas en el
presente convenio de colaboración no podrán, en
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ningún caso, solaparse con las que desarrolla el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
de manera habitual, en el marco de sus competen-
cias en materia educativa en relación con los cen-
tros y el alumnado, y deberán estar claramente
diferenciadas de la actividad ordinaria de los cen-
tros.

CUARTA.- El Programa de actividades tiene el
objetivo de reforzar y apoyar las actuaciones que
lleva a cabo el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte en el desarrollo de procesos
socioeducativos compensadores que mejoren el
rendimiento escolar del alumnado. El Programa
ofrecerá las siguientes modalidades:

1. "Plan de prevención de situaciones de riesgo
en la infancia y adolescencia desde el sistema
educativo" dirigido a:

a. La prevención y control del absentismo escolar
con el objetivo de coordinar las actuaciones que
llevan a cabo las Administraciones signatarias del
presente convenio en el marco de la prevención, la
detección y la corrección del absentismo, ocasional
o reiterado, entre el alumnado en edad de
escolarización obligatoria. Se prestará especial aten-
ción a los menores no escolarizados, a los que
estando escolarizados tienen una asistencia irregu-
lar a los centros, y a potenciar la comunicación entre
las familias y la escuela, siguiendo las líneas de
actuación establecidas en el Programa de Preven-
ción, Control y Seguimiento del Absentismo Esco-
lar que lleva a cabo el  Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte en la Ciudad de Melilla, en
colaboración con las Instituciones que tienen com-
petencias sobre el cumplimiento de la escolaridad
obligatoria. Igualmente, las actuaciones contempla-
das en el mismo deberán ajustarse a los principios
que rigen el Plan para la Promoción y Mejora de la
Convivencia Escolar que el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte ha puesto en marcha a
nivel estatal, con el consenso de las Administracio-
nes educativas, asociaciones de padres y madres y
las organizaciones sindicales.

b. La atención de menores bajo sospecha de
abandono, malos tratos, malnutrición, explotación
comercial o sexual, acogidos a medidas judiciales
o bajo sospecha de enfermedades no tratadas
adecuadamente, con el objetivo de optimizar las
acciones que, en este campo, se realizan desde los

correspondientes servicios del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte y de la Ciudad de
Melilla para erradicar el maltrato infantil y juvenil.
El Plan deberá contemplar tanto las actuaciones
que se lleven a cabo de forma sistemática como
el tipo de seguimiento que se desarrolle. Los
datos recogidos, de acuerdo con los protocolos
normalizados, han de ser remitidos a la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad mediante los pro-
cedimientos establecidos al efecto y se incorpo-
rarán al informe al que alude la Cláusula DÉCIMA
a. del presente convenio.

Se destinarán al Plan de Prevención de situa-
ciones de riesgo en la infancia y adolescencia
desde el sistema educativo los efectivos huma-
nos, principalmente técnicos superiores en inte-
gración social, educadores, maestros, trabajado-
res sociales y psicólogos y pedagogos, encarga-
dos de facilitar la mediación entre los centros y las
familias en los casos de absentismo escolar, y de
las tareas de control, incluidas las de carácter
informático, uno de los cuales actuará de coordi-
nador. Para estas tareas se contará al menos con
un equipo de cinco profesionales con jornada
completa, o el personal equivalente, contratados
con cargo a la correspondiente aplicación presu-
puestaria contemplada en la cláusula NOVENA
del presente convenio.

Este equipo será el encargado de sistematizar
la convergencia de los recursos que las Adminis-
traciones y entidades públicas con competencias
pongan a disposición de la escuela y las familias
para la mejora de la convivencia y la lucha contra
el absentismo escolar. Para ello, trabajará en
estrecha colaboración con los centros educati-
vos, los servicios de apoyo de la Dirección Provin-
cial, especialmente el Servicio de Inspección de
Educación y el Equipo de Orientación Escolar y
Psicopedagógica, la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales , la Policía local y demás
instituciones y entidades públicas involucradas
en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria y
en la protección de la infancia.

2. Plan de apoyo socioeducativo" que incluya
acciones dirigidas a la articulación del tiempo
extraescolar, con actividades de estudio y de ocio
y tiempo libre de carácter educativo, que faciliten
la integración del alumnado en riesgo de
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marginación o de exclusión social. Se incluirán, al
menos, las siguientes actuaciones:

a. Aulas-taller de la naturaleza y educación
ambiental con el objetivo de fomentar entre los
alumnos el respeto por la naturaleza y la sensibili-
zación ante los problemas medioambientales, ofre-
ciendo posibilidades de uso de su tiempo libre
desde una perspectiva comunitaria como vía de
mejora de sus procesos de socialización, incluyen-
do el apoyo a las actividades que desarrollan los
centros en relación con los huertos escolares.

Las acciones que se realicen en esta actuación
podrán ser llevadas a cabo por entidades especiali-
zadas bajo las condiciones que se establezcan
oportunamente.

b. Programa de apertura de bibliotecas escolares
en horario no lectivo, dirigido a la comunidad educa-
tiva de los centros públicos, con el objetivo de
reforzar las acciones que se llevan a cabo en el Plan
de fomento de la lectura en centros escolares y los
programas de acompañamiento escolar diseñados
por el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte.

El Programa de apertura de Bibliotecas Escola-
res contará con los efectivos humanos necesarios,
nunca inferior a siete profesionales con jornada
completa o el personal equivalente, que aseguren
que su ámbito de actuación abarcará, en todo caso,
a los Colegios Públicos de Educación Infantil y
Primaria de la Ciudad y a los Institutos de Educación
Secundaria que desarrollen acciones incluidas en el
Plan PROA (programas de refuerzo, orientación y
apoyo escolar).

Las acciones que se realicen al amparo del
Programa de apertura de bibliotecas escolares de-
berán estar estrechamente relacionadas con el
fomento de la lectura y la utilización de la biblioteca
como recurso educativo. El desarrollo de estas
acciones se realizará en horario extraescolar.

Si los recursos lo permiten, se podrán incluir en
este Plan de apoyo socioeducativo actividades en-
focadas al ejercicio físico extraescolar, fomento del
deporte escolar, campamentos de idiomas en vera-
no, aulas medioambientales y otras de utilización
del tiempo de ocio.

Al amparo del presente Programa y con objeto de
facilitar la conciliación de la vida familiar, la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales  colaborará
con la Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte en la apertura de
los centros de Educación Infantil y Primaria en
períodos vacacionales (Navidad, Semana Santa,
verano...) para actividades lúdico-educativas. Para
ello, la Consejería pondrá a disposición de los
centros el personal auxiliar necesario que facilite
la puesta en marcha de las actividades que se
programen en los períodos mencionados. En caso
de actividades organizadas desde la Consejería,
esta informará a la Dirección Provincial con la
debida antelación de dicha programación, a fin de
que transmita a los directores de los centros las
oportunas instrucciones que posibiliten su reali-
zación. De estas actividades, los directores infor-
marán a sus respectivos Consejos Escolares.

QUINTA.- En referencia al segundo objetivo
citado en la Cláusula PRIMERA, se desarrollará
conjuntamente un "Programa de formación" que
responda a las necesidades detectadas en la
Ciudad de Melilla en relación con la formación de
personas jóvenes y adultas desfavorecidas, con
especial atención al colectivo de mujeres, en
riesgo de exclusión social por carecer de una
formación general de base o de una primera
formación profesional que dificulte su inserción
socioeducativa y laboral.

El Programa de Formación tendrá como finali-
dad que los participantes puedan adquirir una
formación profesional básica que les permita:

a. desarrollar competencias profesionales pro-
pias de una cualificación de nivel uno de la estruc-
tura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales con el fin de facilitar su inserción
laboral en una actividad profesional de manera
cualificada y  facilitar la obtención de titulaciones
oficiales, así como el acceso a la educación y la
formación a lo largo de la vida.

b. ampliar sus competencias personales, pro-
fesionales y sociales para la inserción laboral o
para presentarse a los procedimientos estipula-
dos para la obtención de acreditaciones

c. adquirir las competencias necesarias para
superar las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado medio

d. adquirir competencias básicas relacionadas
con la informática y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación
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e. Adquirir competencias lingüísticas en caste-
llano que les faciliten su inserción social y laboral

Estos objetivos deberán ser contextualizados
para los individuos y colectivos a los cuales se
dirigen los diferentes programas, con especial aten-
ción al de mujeres en situación de desempleo que
carecen de una primera formación profesional inicial
lo que les impide su integración laboral. Deberá
asimismo poner especial cuidado en que la selec-
ción de los demandantes de las distintas activida-
des responda a los perfiles educativos exigidos en
las mismas, considerando la pluralidad de la oferta
formativa de las distintas Administraciones y con el
fin de evitar duplicidad en dicha oferta.

En este sentido las acciones que se realicen en
este Programa de Formación podrán ser desarrolla-
das a través de, al menos, las siguientes modalida-
des:

a. Programas de cualificación profesional inicial.

b. Plan de integración socioeducativa de jóvenes
en edad de escolarización no obligatoria.

c. Plan de inserción laboral de mujeres

d. Plan de formación de competencias básicas
en informática y otras relacionadas con las tecnolo-
gías de la información y la comunicación

e. Plan de inserción Social y Educativa

En las tres primeras modalidades la estructura
será común para todas las actividades, con inde-
pendencia del horario total que necesiten para su
desarrollo. Constará de módulos formativos dedica-
dos a la formación general y de base y módulos con
contenidos de carácter profesional. Se utilizarán
como referentes formativos los que se regulan para
los Programas de Cualificación Profesional Inicial
que se desarrollan en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
adaptándolos a las diferentes necesidades de los
colectivos a los que se dirige esta formación. En el
caso del alumnado con necesidades de aprendizaje
de la lengua española se pondrá especial hincapié
en estas necesidades específicas.

Con carácter general, las actividades valorarán, a
través de la correspondiente evaluación de los par-
ticipantes, la asistencia, el grado de adquisición de
los aprendizajes, la integración y la socialización, y
demás aspectos dirigidos a su inserción en el
mundo laboral o, en su caso, a la preparación de la

prueba para el acceso a ciclos formativos de grado
medio, a la realización de un programa formativo
que conduzca a la adquisición de competencias
profesionales o una formación básica de personas
adultas.

En la medida de lo posible, se utilizarán los
recursos de formación de la Ciudad de Melilla y de
la Administración General del Estado.

1. Los Programas de cualificación profesional
inicial irán dirigidos al alumnado mayor de diecio-
cho y menor de veinticuatro años, cumplidos
antes del 31 de diciembre del año del inicio del
programa, que no haya obtenido el título de Gra-
duado en educación secundaria obligatoria y con
notorias dificultades de adaptación al medio esco-
lar y/o laboral y que, por ello, se encuentra en
grave riesgo de exclusión social, así como a
jóvenes que, con independencia de las circuns-
tancias que concurran, desean o necesitan una
inmediata incorporación al mundo del trabajo y no
disponen de las competencias  básicas necesa-
rias.

Se desarrollarán, al menos, un programa de
cualificación profesional inicial, en la modalidad
de Taller Profesional, gestionados directamente
por la Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales , que deberán ajustarse a lo dispuesto en la
Orden ECI/2755/2007, de 31 de julio, por la que se
regulan los programas de cualificación profesional
inicial que se desarrollen en el ámbito de gestión
del Ministerio de Educación y Ciencia. A través del
presente convenio no podrán subvencionarse pro-
gramas de cualificación profesional inicial desa-
rrollados por entidades sin fines de lucro.

Los módulos formativos deberán incluir nece-
sariamente contenidos relacionados con la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Los Programas de cualificación profesional
financiados a través del convenio estarán sujetos
a autorización y adscripción administrativa con el
fin de que, según los procedimientos que se
determinen, los alumnos que superen los módu-
los obligatorios obtengan una certificación acadé-
mica expedida por la Administración educativa
que dé derecho, a quienes lo soliciten, a la
expedición por la Administración laboral del certi-
ficado o certificados profesionales correspondien-
tes.
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La cuantía que se destinará al desarrollo de estos
programas con cargo al presente convenio de cola-
boración, no podrá exceder la cantidad de 70.000,
setenta mil, euros por programa de cualificación
profesional inicial desarrollado, de la aplicación
presupuestaria 18.10.322B.453, "Convenios con
Comunidades Autónomas para el desarrollo de
programas de inserción social y laboral", contem-
plada en la cláusula NOVENA del presente conve-
nio.

Los alumnos inscritos en estas actividades po-
drán percibir ayudas económicas, con cargo al
presente convenio, para sufragar los gastos deriva-
dos de la compra de material escolar y del despla-
zamiento al lugar en el que se imparta el programa
por un importe máximo de 400 euros anuales. Esta
ayuda será incompatible con cualquier otra ayuda
para la misma finalidad, cualquiera que sea el
organismo, entidad o institución, público o privado,
que la hubiese otorgado.

2.  "Plan de Integración Socioeducativa de Jóve-
nes en edad de escolarización no obligatoria",
dirigido al colectivo de jóvenes tutelados por la
ciudad.

La oferta que se realice tendrá la siguiente
estructura:

a. Módulos específicos de carácter profesional,
cuyos referentes formativos serán los que se regu-
lan para los Programas de Cualificación Profesional
adaptados a las necesidades de los colectivos a los
que se dirige la oferta que requerirán, como máximo,
un setenta por ciento del tiempo total que dure la
actividad.

b. Módulos formativos de carácter general, basa-
dos en el desarrollo de competencias básicas para
la inserción sociolaboral que requerirán, como míni-
mo, un treinta por ciento del tiempo total que dure la
actividad. Estos módulos deberán incluir necesaria-
mente contenidos relacionados con la orientación e
inserción laboral y la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

Las actividades serán de carácter cuatrimestral
con una duración total comprendida entre 150 y 250
horas y se  desarrollarán desde el comienzo del
curso escolar hasta el 31 de agosto de 2009.

Las actividades formativas podrán ser desarrolla-
das directamente por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales  de la Ciudad de Melilla o por

entidades sin fines de lucro. En este último caso,
la subvención correspondiente deberá establecer-
se a través de convocatoria pública en la que
conste el objeto, ámbito, requisitos y cuantía de la
financiación, así como que dicha subvención se
otorga al amparo del presente Convenio de colabo-
ración. Podrán realizarse hasta un máximo de dos
convocatorias anuales.

El alumnado inscrito en estas actividades no
podrá percibir retribución económica alguna en
concepto de asistencia a las mismas pero sí en
concepto de desplazamiento y/o material didácti-
co.

3. El Plan de inserción laboral de mujeres,
dirigido al colectivo de mujeres, mayores de 24
años, en situación de desempleo con bajos nive-
les de cualificación profesional y/o con necesida-
des de alfabetización en lengua castellana.

La oferta que se realice tendrá la siguiente
estructura:

a. Módulos específicos profesionales, relacio-
nados con los Programas de cualificación profe-
sional inicial o Títulos de formación profesional
adaptados a las necesidades de los colectivos a
los que se dirige la oferta que requerirán, como
mínimo, un cincuenta por ciento del tiempo total
que dure la actividad.

b. Módulos formativos de carácter general,
basados en el desarrollo de competencias gene-
rales básicas para la inserción sociolaboral que
requerirán, como máximo, un cincuenta por ciento
del tiempo total que dure la actividad. Estos
módulos deberán incluir necesariamente conteni-
dos relacionados con la orientación e inserción
laboral y la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres.

Las actividades serán de carácter cuatrimestral
con una duración total comprendida entre 150 y
250 horas y se  desarrollarán desde el comienzo
del curso escolar hasta el 31 de agosto de 2009.

Las actividades formativas podrán ser desarro-
lladas directamente por la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales  de la Ciudad de Melilla
o por entidades sin fines de lucro. En este último
caso, la subvención correspondiente deberá esta-
blecerse a través de convocatoria pública en la que
conste el objeto, ámbito, requisitos y cuantía de la
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financiación, así como que dicha subvención se
otorga al amparo del presente Convenio de colabo-
ración. Podrán realizarse hasta un máximo de dos
convocatorias anuales.

Las alumnas inscritas en estas actividades po-
drán percibir ayudas económicas, con cargo al
presente convenio, para sufragar los gastos deriva-
dos de la compra de material escolar y del despla-
zamiento al centro en el que se imparta el programa
por un importe máximo de 200 euros en el
cuatrimestre. Esta ayuda será incompatible con
cualquier otra ayuda para la misma finalidad, cual-
quiera que sea el organismo, entidad o institución,
público o privado, que la hubiese otorgado.

La cuantía que se destinará al desarrollo de este
Plan con cargo al presente convenio de colabora-
ción, no podrá exceder la cantidad de 250.000,
doscientos cincuenta mil, euros de la aplicación
presupuestaria 18.10.322B.453, "Convenios con
Comunidades Autónomas para el desarrollo de
programas de inserción social y laboral", contem-
plada en la cláusula NOVENA del presente conve-
nio.

4. El Plan de formación de competencias bási-
cas en informática y otras relacionadas con las
tecnologías de la información y la comunicación,
dirigido al colectivo de jóvenes y adultos, mayores
de 24 años, que carecen de habilidades y destre-
zas, o que requieren su actualización en los citados
campos de competencia señalados. El programa se
desarrollará desde el comienzo del curso escolar
hasta el 31 de agosto de 2009. En ningún caso las
actividades programadas podrán ser desarrolladas
en horario lectivo con la participación de alumnado
o profesorado inscrito en enseñanzas regladas im-
partidas por centros dependientes del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.

3. Plan de Inserción Social y Educativa, dirigido
al colectivo de jóvenes y adultos mayores de 24
años en situación de desempleo  que carecen de
una primera formación académica.

La oferta que se realice tendrá la siguiente
estructura:

Módulos formativos de carácter general, basa-
dos en el desarrollo de competencias básicas para
la inserción social y educativa. Estos módulos
deberán incluir necesariamente contenidos relacio-
nados con la orientación e inserción laboral y la

igualdad de oportunidades entre hombres y muje-
res.

Las actividades serán de carácter cuatrimestral
con una duración total comprendida entre 150 y
250 horas y se  desarrollarán hasta el 31 de agosto
de 2009.

Los alumnos inscritos en estas actividades
podrán percibir ayudas económicas, con cargo al
presente convenio, para sufragar los gastos deri-
vados de la compra de material escolar y del
desplazamiento al centro en el que se imparta el
programa por un importe máximo de 200 euros en
el cuatrimestre. Esta ayuda será incompatible
con cualquier otra ayuda para la misma finalidad,
cualquiera que sea el organismo, entidad o insti-
tución, público o privado, que la hubiese otorgado.

Las actividades formativas podrán ser desarro-
lladas directamente por la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales  de la Ciudad de Melilla
o por entidades sin fines de lucro. En este último
caso, la subvención correspondiente deberá esta-
blecerse a través de convocatoria pública en la que
conste el objeto, ámbito, requisitos y cuantía de la
financiación, así como que dicha subvención se
otorga al amparo del presente Convenio de colabo-
ración. Podrán realizarse hasta un máximo de dos
convocatorias anuales.

SEXTA.- Con el fin de asegurar las actuaciones
previstas en las cláusulas anteriores se podrá
contar con la intervención de trabajadores socia-
les, técnicos de integración social, mediadores
sociales, maestros, psicólogos, técnicos supe-
riores en administración de sistemas informáticos
y otros titulados a los que se les asignen las
correspondientes tareas. La selección de estos
profesionales será realizada por la Ciudad de
Melilla a través de su Consejería competente, si
bien en la definición de los perfiles profesionales
necesarios para la cobertura de las vacantes se
contará obligatoriamente con la colaboración con
los servicios educativos de la Dirección Provincial
del Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte y con los servicios sociales de la Ciudad.

SÉPTIMA.- La Consejería de Educación y Co-
lectivos Sociales  de la Ciudad de Melilla, que será
la beneficiaria de la subvención, se compromete a
realizar todas aquellas actuaciones que resulten
de la puesta en marcha de los citados programas
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y planes (contratación del profesorado necesario y
con la cualificación adecuada, contratación del
personal no docente que se requiera para el desarro-
llo de las diferentes actividades, aporte de los
gastos de funcionamiento necesarios para el desa-
rrollo de las actividades educativas y atención de
aquellos otros gastos que se deriven de las necesi-
dades materiales surgidas durante el proceso de
formación, incluida la adquisición de los
equipamientos informáticos requeridos en el proce-
so formativo, equipamiento que, una vez amortizado,
quedará depositado en el centro educativo para su
inventariado y utilización), quedando a juicio de la
Comisión Técnica, a la que se refiere la cláusula
DÉCIMA, el establecimiento de las normas y crite-
rios de aplicación. La contratación de personal
habrá de ajustarse, en cualquier caso, a lo estable-
cido en las normas que rigen las condiciones labo-
rales de los trabajadores que prestan sus servicios
en las unidades dependientes de la Ciudad de
Melilla.

OCTAVA.- El Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte, a través de la Dirección Provincial
de Melilla, cederá las dependencias y aulas de
centros educativos que resulten necesarios para la
puesta en marcha de estos programas en tanto esta
cesión no comprometa las actividades lectivas ordi-
narias, y se compromete a colaborar en la consecu-
ción de unos objetivos educativos eficaces,
compensadores y adaptados a los colectivos de-
mandantes. La contratación del personal necesario
para la apertura y vigilancia de los centros se hará
de acuerdo con lo señalado en la cláusula SÉPTI-
MA.

NOVENA.-

1. Para el cumplimiento de todos los compromi-
sos especificados en este convenio de colabora-
ción, el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte transferirá a la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales  de la Ciudad de Melilla la
cantidad de1.058.150, un millón cincuenta y ocho
mil ciento cincuenta, euros con cargo a las siguien-
tes aplicaciones presupuestarias de los Presupues-
tos Generales del Estado para 2008:

a) Para la cumplimentación del "Programa de
Actividades" contemplado en la cláusula QUINTA,
la cantidad de 406.450, cuatrocientos seis mil
cuatrocientos cincuenta, euros con cargo a la apli-
cación 18.10.322G.451;

b) Para el cumplimiento del "Programa de
Formación" contemplado en la cláusula SEXTA la
cantidad de 634.050, seiscientos treinta y cuatro
mil cincuenta, euros con cargo a la aplicación
18.10.322B.453.

El pago que el Ministerio de Educación, Políti-
ca Social y Deporte deberá hacer efectivo a la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
de la Ciudad de Melilla en un plazo no superior a
los treinta días posterior a la firma del presente
Convenio, para la realización de las actuaciones
previstas conforme a lo establecido en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes. La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales  de la Ciudad de Melilla deberá aportar
certificación, expedida por sus servicios compe-
tentes, de haber sido ingresado en su contabilidad
el importe del libramiento efectuado.

Para la justificación de ambos Programas, la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
de la Ciudad de Melilla deberá elaborar una Memo-
ria General que incluya, al menos:

- Una memoria de las actividades desarrolladas
y del cumplimiento de los objetivos de las mis-
mas.

- Una memoria económica con las correspon-
dientes fichas indicativas del estado de gasto, sin
necesidad de aportar los documentos originales.

Dicha Memoria General deberá ser remitida ala
Subdirección General de Cooperación Territorial
en un plazo máximo de dos meses desde la fecha
de finalización del Convenio. Por su parte, la
Dirección Provincial del Departamento deberá re-
mitir en dicho plazo, el informe elaborado al
respecto en relación con la imputación del gasto
al que hace referencia la memoria citada.

A tal fin, se hace constar que el Programa de
Formación será cofinanciado por el Fondo Social
Europeo (FSE) lo que requerirá, de una parte,
certificado del responsable de la entidad que
justifique que ha sido cumplida la finalidad para la
que se otorgó la financiación y un dossier que
contenga los oportunos documentos justificativos
del gasto, para lo cual la unidad de seguimiento y
gestión del programa operativo, en el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte, enviará las
oportunas instrucciones, y, de otra, la inclusión
del logotipo del FSE y la constancia explícita de
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dicha cofinanciación en las convocatorias de actos,
cursos de formación y publicaciones conforme a las
pautas señaladas en los reglamentos que estable-
cen disposiciones sobre fondos estructurales. Por
otra parte, y con objeto de garantizar la justificación
del FSE al término del ejercicio 2008, la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales  de  la Ciudad
de Melilla deberá realizar un certificado de los
gastos elegibles a imputar al referido FSE ejecuta-
dos a 31 de diciembre de 2008.

2. Por su parte, la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales  de la Ciudad de Melilla aportará
sus equipos técnicos para el diseño, organización y
evaluación de estas actuaciones y utilizará, con
carácter general, las instalaciones y equipamientos
propios u otros cedidos por otras administraciones,
para la realización de las mismas.

DÉCIMA.- Para el seguimiento de las actuacio-
nes acordadas en el presente convenio de colabora-
ción se creará una Comisión Rectora y una Comi-
sión Técnica.

La Comisión Rectora se constituirá con posterio-
ridad a la firma de este documento y se reunirá al
menos dos veces durante la vigencia del convenio.

Asumirá las funciones de evaluación global y
garantía de ejecución y cumplimiento del convenio,
la revisión y aprobación, si procede, de la memoria
anual y de cuantos documentos o cuestiones le
eleve la Comisión Técnica, resolviendo los proble-
mas de interpretación que puedan plantearse y el
nombramiento de los miembros de la Comisión
Técnica.

Tendrá la siguiente composición:

1. La Directora General de Cooperación Territo-
rial del Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte, quien asume la Presidencia, o persona en
quién delegue.

2. El Director General de Formación Profesional
del Ministerio de Educación, Política Social y De-
porte, o persona en quién delegue.

3. El Director General de Evaluación y Ordena-
ción del Sistema Educativo del Ministerio de Educa-
ción, Política Social y Deporte, o persona en quién
delegue.

4. El Consejero de Educación y Colectivos So-
ciales de la Ciudad de Melilla, o persona en quién
delegue, que asumirá la Vicepresidencia de la
Comisión.

5. El Director General de Educación y Colecti-
vos Sociales de la Ciudad de Melilla.

6. Un representante del Gobierno de la Ciudad
de Melilla.

7. Un representante de la Delegación del Go-
bierno de la Ciudad de Melilla.

La Comisión Técnica, que dependerá de la
anterior, se reunirá al menos una vez por trimestre
y estará constituida por:

1. El Director Provincial del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte, que actuará
como Presidente.

2. El Consejero de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad de Melilla, o persona en
quién delegue.

3. El Director General de Educación y Colecti-
vos Sociales de la Ciudad de Melilla.

4. Un representante de la Subdirección Gene-
ral de Programas y Centros del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte.

5. Un representante de la Subdirección Gene-
ral de Aprendizaje a lo largo de la Vida del
Ministerio de Educación, Política Social y Depor-
te.

6. Dos técnicos de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales  de Melilla.

7. Un técnico de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Política Social y Depor-
te, que actuará como secretario.

Para conformar las Comisiones, se considera-
rá la presencia equilibrada en su composición,
conforme a lo establecido en el artículo 51 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Cuando sea preciso se incorporarán a esta
Comisión Técnica los asesores o técnicos que se
consideren necesarios a propuesta de las partes.

Las funciones de esta Comisión Técnica serán
las siguientes:

a. Elevar a la Comisión Rectora informes perió-
dicos sobre el desarrollo de las acciones previstas
en el convenio.

b. Proponer los criterios y participar en el
proceso de selección de los profesores y personal
formador a contratar para el desarrollo de las
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actuaciones formativas previstas, conforme a lo
establecido en las normas que rigen las condiciones
laborales de los trabajadores que prestan sus servi-
cios en las unidades dependientes de la Ciudad de
Melilla.

c. Aportar el asesoramiento al personal formador
para el mejor cumplimiento de las finalidades de las
actuaciones formativas.

d. Elaborar instrumentos para realizar la evalua-
ción, control y seguimiento de las actividades,
adaptándolos a la evolución que se produzca en el
desarrollo de las mismas.

e. Confeccionar protocolos de actuación y coor-
dinación de las personas e instituciones intervinientes
en el desarrollo de las actividades del convenio.

f. Supervisar el cumplimiento del calendario de
actuaciones, y reorientar las mismas, si fuera el
caso, en función de las necesidades de la población
y de los resultados obtenidos.

g. Determinar los criterios de agrupación de las
actuaciones de carácter profesionalizador, que de-
berán sujetarse a perfiles profesionales y ocupacio-
nes laborales de fuerte demanda laboral, de modo
que se facilite la inserción laboral de los colectivos
demandantes (tomando en cuenta los indicadores
del Observatorio Ocupacional del INEM, de los
Estudios Sectoriales de otras organizaciones profe-
sionales, datos de la estructura y del tejido produc-
tivo del entorno local, etc.)

h. Determinar las características de los materia-
les y medios técnicos e informáticos de aquellos
equipamientos que resulten necesarios para la
impartición de los planes de formación en compe-
tencias básicas relacionadas con las tecnologías
de la información y de la comunicación.

 i. Elevar a la Comisión Rectora, para su resolu-
ción o aprobación, si procede, las dudas de interpre-
tación y los documentos que se elaboren, así
como la Memoria Anual sobre la ejecución del
convenio.

j. Proponer, si lo considera conveniente, la nueva
contratación del personal que haya desempeñado
un puesto de trabajo en el curso 2007-2008, para el
desarrollo de alguno de los programas que se
realicen en el curso 2008-2009. La nueva contrata-
ción se llevará a cabo, en todo caso, cuando se
mantenga la necesidad y se haya valorado positi-

vamente el servicio prestado, para lo que la Comi-
sión recabará los informes que considere necesa-
rios.

k. Elevar a la Comisión Rectora la propuesta de
nuevas actividades que puedan atender necesida-
des detectadas entre los colectivos a los que se
dirigen las acciones del presente Convenio.

l. Realizar cualquier otra función que le sea
encomendada por la Comisión Rectora.

La Comisión Rectora podrá decidir la creación
de Subcomisiones dentro de la Comisión Técnica.
A dichas Subcomisiones, que serán paritarias
entre la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte y la Ciudad
de Melilla, se les podrá atribuir competencias
concretas con el fin de agilizar y facilitar la
operatividad que determinados temas puntuales
pudieran requerir.

UNDÉCIMA.- Con el fin de facilitar la supervi-
sión y la evaluación de los programas que se
desarrollan al amparo del presente convenio, se
contará con la figura de un Coordinador General al
que se dotará de los apoyos materiales y adminis-
trativos necesarios para el desempeño de las
siguientes funciones:

a. Llevar a cabo la gestión de las actuaciones
del convenio, respondiendo de la misma ante las
Comisiones Rectora y Técnica citadas en las
cláusulas anteriores.

b. Coordinar al personal contratado al amparo
del convenio, dotando a todas sus actuaciones de
un carácter unitario y uniforme, sin perjuicio de las
variaciones exigidas por las especiales circuns-
tancias que pudieran darse en una determinada
actuación.

c. Hacer el seguimiento y la evaluación conti-
nua del desarrollo de las actuaciones, mantenien-
do actualizados los datos referidos a las mismas.

d. Colaborar con los responsables de cada una
de las actuaciones en la elaboración de los obje-
tivos y acciones concretas a desarrollar.

e. Elaborar informes sobre las actuaciones
convenidas y elevarlos, para su supervisión, a la
Comisión Técnica que a su vez los remitirá, para
su aprobación, a la Comisión Rectora.

Dichos informes abarcarán al menos los si-
guientes aspectos por cada actuación:
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- Objetivos, actividades y temporalización

- Personal encargado de su ejecución; número,
perfil profesional y horas de dedicación

- Presupuesto de la actuación, incluidos los
gastos de personal

- Seguimiento y evaluación de la actuación y
propuestas de mejora, si procede.

Asimismo, para dar cumplimiento a lo estableci-
do en las Cláusulas SÉPTIMA Y NOVENA apartado
1, el Convenio contará con un Coordinador Contable.

DUODÉCIMA.- En la información pública que
cada una de las partes elabore en relación con las
actuaciones derivadas de la ejecución del presente
convenio se consignará con carácter obligatorio el
epígrafe "Programa o actuación confinanciados en-
tre el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte y la Ciudad de Melilla (Consejería de Edu-
cación y Colectivos Sociales)", así como los corres-
pondientes logotipos institucionales. En aquellas
actividades cofinanciadas por el FSE se incluirá el
logotipo del FSE y se hará constancia explícita de
dicha cofinanciación en las convocatorias de actos,
cursos de formación y publicaciones.

DÉCIMOTERCERA.- La formalización de este
convenio no limita la capacidad de las partes
intervinientes para dictar las normas generales ni las
disposiciones internas de organización y funciona-
miento de los servicios cuya competencia tiene
atribuida y que ejercerán de acuerdo a las mismas.

Ninguna cláusula de este convenio podrá ser
interpretada en un sentido que menoscabe el ejerci-
cio de las competencias legalmente atribuidas a las
partes.

DECIMOCUARTA.- Dada la duración prevista de
los programas, que coincide con el curso escolar
2008-2009, el presente convenio tendrá vigencia
desde el día de comienzo del curso hasta el 31 de
agosto de 2009, sin perjuicio que a efectos de
cumplimiento de la normativa que es de aplicación
a determinados programas conveniados, se autori-
ce la  prorroga de éstos.

DECIMOQUINTA.- Este Convenio se regula por
los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y su régimen jurídico vendrá determinado

por las estipulaciones previstas en el propio Con-
venio y los principios generales de la citada Ley y
demás normas de derecho administrativo para
resolver cuantas dudas y omisiones pudieran
presentarse.

Por el Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte.

La Ministra de Educación, Política Social y
Deporte. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.

Por la Ciudad de Melilla.

El Presidente de la Ciudad de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz

Melilla, 20 de enero de 2009.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

208.- EI Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, por Orden de 22 de enero de 2009
registrada al numero 1, ha dispuesto lo siguiente:

"Habiendo finalizado el plazo de presentación
de candidaturas para Ios Premios "Melilla Depor-
te" publicados en el B.O.ME. n.º 4562 de fecha 5
de diciembre de 2008, por el presente VENGO EN
DISPONER lo siguiente:

1.°- De conformidad con lo dispuesto en la base
cuarta de la Convocatoria de Ios Premios "Melilla
Deporte" VENGO EN ORDENAR que el Jurado de
Ios mismos quede constituído por las siguientes
personas:

Presidente:

Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud

D. Francisco Robles Ferrón

Vicepresidente:

llmo. Sr. Director General de Deporte y Juven-
tud

D. José García Criado

Vocales:

Representantes de la Consejería de Deporte y
Juventud:

D. Javier Hierro Moreno

D. Alfonso Gómez Martínez



D. Angel Guerrero Molino

Presidente de la A.P.D.M.:

D. Avelino Gutiérrez Pérez

Persona de reconocido prestigio en el ámbito
deportivo:

D. Gregorio Hernández Suárez

Secretario:

D. Joaquín Ledo Caballero

 Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad, advirtiendo a los candidatos que podrán
recusar a los componentes del jurado por causa
legal y procedente prevista en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 22 de enero de 2009.

El Secretario Técnico.

Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

209.- Habiéndose intentado notificar a D. DA-
NIEL SUAREZ LOPEZ,  la orden de reparaciones del
solar  del inmueble  sito en  CALLE VIZCAYA, 2
AVDA. INFANTA ELENA, 13, con resultado infruc-
tuoso, 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  Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 0028 de fecha 13/
01/09 ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que  no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en CALLE VIZCAYA, 2 AVDA.
INFANTA ELENA, 13, a que se le obligaba en
resolución de fecha 18/07/08 según se desprende
del informe de los Servicios técnico competentes,
de fecha  .01/10/08, consistentes en :

" Picado, enfoscado y pintado de fachada, repa-
ración de fisuras

"Reposición de forjado y sistema imper-
meabilizante

"Picado, enlucido y pintado del interior

"Reparación de desperfectos en edificio colin-
dante.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2
de febrero de 2004, y  en virtud de Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento de Delegación
de Competencias número 1940,   de fecha 10-08-
07, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
número 4427, de fecha 21-08-07, VENGO EN
RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER A D. DANIEL SUAREZ
LOPEZ propietario del inmueble multa coercitiva
de CIENTO CINCUENTA EUROS  (150,00 EUROS
), que deberá hacer efectiva en la Depositaría de
Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se realiza-
rá conforme a lo establecido en el articulo 60 de la
LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo
para el pago en periodo voluntario de la deuda será
el siguiente:

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

" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",
justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se pro-
ceda a la total ejecución de las obras, para lo que
se le concede nuevo plazo de UN MES.
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TERCERO.-  Al mismo tiempo se advierte la
facultad que  el art. 13.2  de la Ordenanza de
rehabilitación,. conservación y estado ruinoso de
las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a
la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras, pasán-
dole el cargo correspondiente a la propiedad del
inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)),
art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm
12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para
resolver el Recurso de Alzada

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

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 22 de enero de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

210.- Habiéndose intentado notificar a D. DA-
NIEL SUÁREZ LÓPEZ,  la orden de reparaciones
del solar  del inmueble  sito en  CALLE VIZCAYA,
4, 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 Procedimien-
to Administrativo Común,  y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:

El  Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 0027de fecha 13/
01/09 ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que  no han sido ejecutadas las obras,
en el inmueble sito en CALLE VIZCAYA,    4, a que
se le obligaba en resolución de fecha 18/07/08
según se desprende del informe de los Servicios
técnico competentes, de fecha  01/10/08, consis-
tentes en :

" Picado, enfoscado y pintado de fachada,
reparación de fisuras

" Reposición de forjado y sistema
impermeabilizante

" Picado, enlucido y pintado del interior

" Reparación de desperfectos en edificio colin-
dante

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2
de febrero de 2004, y  en virtud de Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento de Delegación
de Competencias número 1940,   de fecha 10-08-
07, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
número 4427, de fecha 21-08-07, VENGO EN
RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER A D. DANIEL SUAREZ
LOPEZ propietario del inmueble multa coercitiva
de CIENTO CINCUENTA EUROS (150,00 EUROS
), que deberá hacer efectiva en la Depositaría de
Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se realiza-
rá conforme a lo establecido en el articulo 60 de la
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LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo para
el pago en periodo voluntario de la deuda será el
siguiente:

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

" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta
el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo
presentar en esta Consejería, sita en C/ Duque de
Ahumada S/N "Edificio Mantelete",  justificante de
haber efectuado el pago para su anotación,
significándole que de no efectuarlo así se procederá
a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de que,
caso de persistir el incumplimiento de la orden de
obras dada, se le seguirán imponiendo sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras, para lo que se le concede
nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que  el art. 13.2  de la Ordenanza de
rehabilitación,. conservación y estado ruinoso de
las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la
Ciudad Autónoma para iniciar expediente de ejecu-
ción subsidiaria para realizar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)),
art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E.
núm 12, de 14 de enero).

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

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

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 22 de enero de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

211.- Habiéndose intentado notificar a TERLY
TRADING, S.L., la orden de reparaciones del solar
del inmueble sito en CALLE MAR CHICA, 12 /
SALAMANCA 35, 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 Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 2254 fecha 22-
10- 08 ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en CALLE MAR CHICA, 12 /
SALAMANCA 35, a que se le obligaba en resolu-
ción de fecha 23-06-08, según se desprende del
informe de los Servicios técnico competentes, de
fecha 14-10-08, consistentes en:

.Picado, enfoscado, sellado de grietas y pintu-
ra de fachada.
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- Reparación de cercos de ventanas y puertas.

- Reposición de balaustres y anclajes de los
sueltos.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifi-
caciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada
en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004,y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 1940 de fecha 10- 08-07 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4427, de fecha 21-08-
07, VENGO EN RESOLVER.

PRIMERO.- Imponer a TERL Y TRADING, S.L.
multa coercitiva por importe de 901,51 euros, de
conformidad con el art. 20.b de la Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, de conformidad con el presupuesto
confeccionado por los Servicios Técnicos de la
Dirección General de Arquitectura, notificado por
Orden de esta Viceconsejería núm 1441, de fecha
23-06-08.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES.

TERCERO.- Asimismo se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC
30/1992, modificada por Ley 4/1999, y arto 21 de la

Ordenanza de Rehabilitación, conservación y esta-

do ruinoso de las edificaciones, en caso de persistir

el incumplimiento de la orden de obras dadas, se

iniciará expediente de ejecución subsidiaria, a cos-

ta del interesado.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole de no estar de acuerdo con la

presente Orden que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el

plazo de UN MES a contar desde la recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-

ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-

99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O. ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art.

114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, según la redacción dada por la Ley 4/1.999

(B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de

alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender

desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso-administra-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de

SEIS MESES, a contar desde la finalización del

plazo de tres meses del que dispone la Adminis-

tración para resolver el Recurso de Alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 22 de enero de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 466/2008

212.- Con fecha 20/11/2008 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
Civil, contra D. ABDELAZIS MOHAMED
MOHAMED, con NIF.: 45.277.056-S 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 inicia-
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ción 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

EI denunciado se encontraba el día 07/07/08 alas
18:00 en la zona próxima a la Incineradora de Melilla

cuando funcionarios de la citada Jefatura Ie intervi-

nieron un trozo de HACHIS con un peso de OCHO

GRAMOS, dicha sustancia ha sido confirmada y

pesada por el area de Sanidad mediante análisis n.º

1266/08 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 con-

forme 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 Ciudada-

na. A tal efecto, se designa como instructor del

procedimiento a D.ª M. DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, jefa de Sección, quien podra ser
recusada segun lo dispuesto en el art. 29 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas, 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

expedientado, puede ejercitar el derecho de audien-

cia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,
anteriormente citada, presentando alegaciones, do-

cumentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a la

notificación del presente acuerdo.

EI 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 Adminis-

traciones Públicas, y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E.

n.º 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado

plazo sin haberse dictado la resolución y acredita-

do el primer intento de notificación, se producirá la

caducidad del procedimiento.

Por lo que canforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se

Ie notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de

no efectuar alegaciones el en el referido plazo de

QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-

tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá

ser considerada como Propuesta de Resolución,

siendo la Sanción PROPUESTA de 150  (CIEN-

TO 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 par tratarse de una sustancia prohibida de

gran peligrosidad para la integridad ffsica para las

personas, segun lo previsto en el art. 131.3 de la

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el impor-

te de la sanción antes de que se dicte Resolución

del Expediente, puede efectuar el pago en cual-

quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el

correspondiente impreso MODELO 069 de la De-

legación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERA ENTREGAR

EN EST A DELEGACION DE GOBIERNO LA

CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA

DE PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE EN-

VIAR POR FAX AL N.° 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.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

UNIDAD DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

DEPÓSITO DE ESTATUTOS

Expediente: 52/97

ANUNCIO

213.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º del R. D. 873/1977 de 22 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que en esta Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación, han sido depositados
los estatutos de la asociación profesional, denominada: "ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES
DE MELILLA (CAYPE-MELILLA)", cuyo ámbito es; Territorial: Melilla; Profesional: Todos los sectores, trabajo por
cuenta propia; siendo los firmantes del acta de constitución: D. Eliseo Calviño Lema, D. Francisco Javier Pérez
Bello, D.ª Paloma Sobrino Butragueño, D. Paulino Franco Cantón y D.ª M.ª del Carmen Canel Crespo.

Melilla, a 22 de enero de 2009.

La Directora del Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales. M.ª Elena Alonso Muñoz.
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