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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
ANUNCIO
411.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2009.
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* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabilidad patrimonial D.ª Khadija Mamout.
Melilla, 11 de febrero de 2009.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 4 del mismo mes.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

* Pésame A D. Miguel Moralejo Vidal por el
fallecimiento de su padre.

DIRECCIÓN GENERAL

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2, autos de Procedimiento Ordinario n.º 35/08 6 PSS, D. Fernando
Llanos Castillo.
* Queda enterado de Convenios suscritos entre la
Consejería de Deporte y Juventud y las Federaciones Melillenses de Tiro Olímpico y de Vela.
* Personación en Diligencias Previas 2224/08,
Juzgado de Instrucción n.º 2.
* Personación en P.O. n.º 39/2008, Juzgado
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, en relación con Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación Junta de Compensación U.E.-34 "Cuartel de
Valenzuela".
* Personación ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1, expediente administrativo 38/
2008, Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación
Junta de Compensación U.E.-34 "Cuartel de
Valenzuela".
* Cambio vehículo taxi licencia municipal n.º 55,
al ML-1013-FXL (D. Manuel Rueda López).
* Tramitación correspondiente expediente en relación con adquisición 707 plazas de aparcamientos
en inmueble en construcción sito en Isla de Talleres.
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412.- El pasado 22 de diciembre de 2008, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación sin
ánimo de lucro "Proyecto Joven" para el programa
de ejecución de medidas impuestas por los jueces
de menores en régimen de internamiento.
Melilla, 10 de febrero de 2009.
El Director General de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO "PROYECTO JOVEN" PARA EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS IMPUESTAS POR LOS
JUECES DE MENORES EN RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO.
En la ciudad de Melilla, a 22 de diciembre de
dos mil ocho.
REUNIDOS

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabilidad patrimonial D.ª Fatima Ben Younis.

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla por Real Decreto 964/2007, de 9 de julio,
(BOE núm. 164 de 10 de julio), actuando en
nombre y representación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en virtud de las competencias que le
atribuye el artículo 14 de la ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de la ciudad de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabilidad patrimonial D. Mohamed Mohamed Hammu.

Y de otra Dña. Noelia García Belmonte, titular
del DNI número 45.294.400 V Presidenta de la
Asociación No gubernamental Proyecto Joven,

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabilidad patrimonial D. José Andrés Campos Carmona.
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CIF número G 52010469, inscrita en el Registro de
Organizaciones de la Delegación del Gobierno en
Melilla, bajo el número 338, del Registro provincial,
Sección Primera, domiciliada en la c) Castilla nº 28
Portal A-3º B, 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 Acuerdo de la
Junta Directiva de la Asociación, de fecha 18 de junio
de 2004.
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 la Constitución Española en el
artículo 39, recoge entre los principios rectores de la
política económica y social el apoyo de los poderes
públicos para asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente
que los niños deberán gozar de la protección prevista
en los acuerdos internacionales, entre los que deben
incluirse los derechos reconocidos a la infancia por
la Convención de los Derechos del Niño, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
20 de noviembre de 1989, y en vigor en España
desde el 5 de enero de 1991, y otros textos internacionales como las Directrices de las naciones unidas para la prevención de la delincuencia juvenil
(Ryah), las Reglas de las Naciones Unidas para la
Protección de los Menores Privados de Libertad,
adoptadas por la Asamblea General en su resolución
45/113 de 14 de diciembre de 1990, entre otros.
SEGUNDO.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de ejecución de medidas impuestas por los Jueces de
Menores en ejercicio de su competencia en los
términos establecido en la Ley Orgánica 5/2000 de
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, en virtud de lo dispuesto en el Real
Decreto núm.1385/1997, de 29 de agosto (B.O.E.
24-09-1997, núm. 229 y BOE 31-10-1997, núm.261) sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la
administración del Estado en materia de asistencia
social y demás normas complementarias y de desarrollo.
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TERCERO.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en
virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y
demás normativa de aplicación. Estando, por
tanto, facultada la Consejería correspondiente para
establecer Convenios con Entidades, para la realización de programas de Servicios Sociales, y/o
en su caso específicamente en materia de menores.
CUARTO.- Que la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, Entidad Pública competente en
materia de ejecución de medidas impuestas por
los Jueces de Menores en la Ciudad de Melilla, al
amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 5/
2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores, no dispone de personal
propio para la ejecución de las medidas impuestas
por los Jueces de Menores en régimen de internamiento en Centro cerrado, semiabierto y abierto.
QUINTO.- Que, la Asociación Proyecto Joven,
tiene entre sus fines velar por una justa difusión de
los derechos de los colectivos marginados de
nuestra sociedad, contribuyendo y centrándose
especialmente en el área del menor y de la juventud, fomentando y apoyando, de modo especial,
las iniciativas ya existentes en la Ciudad, habiendo
suscrito con fecha 3 de enero de 2006, convenio de
colaboración con la Ciudad Autónoma de Melilla,
en similares condiciones al presente.
SEXTO.- Que la Asociación Proyecto Joven
está interesada en actuar como Entidad colaboradora para el ejercicio de la guarda de aquellos
menores ingresados por Resolución Judicial, en el
Centro Educativo de Menores Infractores Baluarte
de San Pedro Alto, al amparo de lo establecido en
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora
de la responsabilidad penal de menores.
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.
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CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación Proyecto Joven, normando
todos los aspectos relativos a financiación y desarrollo del Programa por el que se regula la ejecución de
medidas impuestas por los Jueces de Menores, al
amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de menores, y de su Reglamento, a través de
Centros de internamiento para régimen cerrado,
semiabierto y abierto.
El centro de Internamiento al que afecta el presente Convenio de Colaboración es el Centro Educativo
de Menores Infractores "Baluarte de San Pedro", sito
en el Conjunto Monumental Melilla la Vieja.
Las características de los menores que han de
residir en el Centro, serán de menores con edades
comprendidas entre los 14 y los 18 años de edad, y
mayores que se prevean, expresamente a los que se
les haya impuesto alguna medida judicial en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de menores
y el Reglamento que en su caso la desarrolle. El
ingreso de los menores se efectuará mediante resolución judicial.
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 de ejecución de medidas
de internamiento en régimen cerrado, abierto y/o
semiabierto, dictadas por los Jueces de Menores en
ejercicio de su facultad jurisdiccional pretende:
a) Ofrecer atención integral a los menores sujetos
a las medidas impuestas por los Jueces en los
distintos regímenes facilitándoles los cuidados físicos, psíquicos, educacionales y formativos que
requieran.
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ven, a través del Centro de Internamiento en
régimen Cerrado/Semiabierto.
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General del Menor y
la Familia):
a) La aportación de UN MILLÓN SESENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
(1.069.578,80 ) 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, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 36
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla, para la financiación
del Convenio. Dicha cantidad deberá aplicarse a
gastos de personal y mantenimiento de los referidos centros de Acogida, entre los mismos no se
incluyen los gastos de las estancias de menor/ día
de los menores que sean acogidos en los referidos
módulos del citado centro.
b) Facilitar al Equipo Técnico que desarrolle el
Programa de Ejecución de Medidas Impuestas por
los Jueces de Menores, a través de la Dirección
del Centro, cuantos datos sean precisos para la
realización del programa y, en particular, información precisa de la situación del menor cuyo ejercicio de la guarda se encomienda, poniendo a su
disposición cuanta información se posea de la
situación familiar, social, personal y ambiental del
menor, informando inmediatamente de cualquier
modificación de las situaciones anteriormente
mencionadas. Dicha información de datos no podrá contravenir el derecho a la intimidad del menor.
c) Cualesquiera otros informes o documentos
que se estimen convenientes en función de las
circunstancias concretas del menor afectado.

c) La intervención especializada y profesionalizada
se desarrollará en régimen cerrado, semiabierto y/o
abierto, en cuyo caso se procurará la utilización de
recursos normalizados.

d) El abono de las dietas menor/día que, como
consecuencia de las estancias de los menores
internos en el Centro para la ejecución de medidas
de internamiento, se produzcan, por mes vencido
y ateniéndose a lo establecido en los artículos 189
y 190 del Texto Refundido de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación Proyecto Jo-

e) A la supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarro-

b) Realizar la oportuna valoración e intervención
de forma temporalizada e individualizada.
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llen en el Centro y de la que sean destinatarios los
menores, así como, a la supervisión de la elaboración de los Proyectos Educativos Individuales de los
mismos y a la adaptación curricular de los contenidos educativos de cualquier orden.
f) La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un
seguro de responsabilidad civil y de accidente que
cubra a los menores internos en el centro aludido.
g) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el
personal que preste sus servicios en los centros
referidos tengan la capacidad técnica suficiente para
el desarrollo de su actuación.
2.- Corresponde a la Asociación Proyecto Joven,
a través del personal Técnico-Educativo del centro
Educativo de menores infractores:
a) La Asociación Proyecto Joven, prestará a los
menores internados, la atención e intervención
profesionalizada y especializada, en régimen cerrado-semiabierto, cubriendo las necesidades de atención física, psicológicas, formativas y educativas,
permitiendo el desarrollo de su personalidad individual, todo ello en un marco residencial adecuado y
con la intención de procurar la reinserción de los
menores a la sociedad en las mejores condiciones
personales.
b) La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
psicosocial, educativa, y formativa. En ningún caso
se establecerá relación laboral, funcionarial o
estatutaria entre el referido personal y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de la
Asociación Proyecto Joven, todas obligaciones consecuencia de la contratación temporal del referido
personal, debiendo garantizar la misma de forma
expresa la adecuación de la capacitación profesional y laboral del personal que participe en el programa objeto del Convenio.
El personal mínimo que debe formar parte del
presente programa deberá componerse, de:
" Un (1) Coordinador.
" Un (1) Psicólogo a jornada completa.
" Un (1) Trabajador Social- Coordinador a jornada
completa.
" Seis (6) Educadores con Titulación Universitaria
Media/Superior, Educador Social, Magisterio o equivalente a jornada partida.
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" Dos (2) Administrativos.
" Un (1) Jefe de mantenimiento.
" Veintitrés (23) Auxiliares Educativos preferentemente con Titulación de Bachiller Superior o
Equivalente, a jornada completa.
" Un(1) Intendente a jornada completa.
" Un (1) ATS/DUE a media jornada.
Se acreditará ante la Dirección General del
Menor y la Familia la suficiente formación académica del personal y la experiencia laboral en la
materia. Asimismo, se comunicará toda alta/baja
de los trabajadores afectos al Programa.
c) Los trabajadores de la Asociación asignados
al programa objeto del presente convenio de colaboración deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir las actuaciones realizadas en su lugar de trabajo. El horario de desarrollo
del Programa será de 24 horas, incluidos fines de
semana y festivos.
d) Percibir el abono de las cantidades menor/
día y por importe de VENTIUN EUROS (21,00 )
mediante la correspondiente relación de menores
que se remitirá a la Dirección General del Menor y
la Familia o persona en quien delegue en los
primeros cinco (5) días del mes siguiente al del
vencimiento que se reclama. Se computarán como
gastos incluidos dentro de este epígrafe aquellos
que se deriven de la atención diaria a estos
menores internos, entre los que se contendrá, en
todo caso, la alimentación, el vestido, y material de
aseo de los internos.
e) El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
del Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del convenio, se establezcan, así
como el deber de cumplimiento estricto de las
disposiciones que se dicten por los Jueces y
Fiscales de menores en ejercicio de sus competencias, a someterse a la supervisión de los
Equipos Técnicos adscritos a los Juzgados de
Menores en ejercicio de sus competencias propias.
f) La Asociación Proyecto Joven, queda obligada al respecto de los derechos reconocidos a los
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internos en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal del menor.
g) Seguir las instrucciones establecidas por la
normativa de régimen interno que se establezca para
estos centros de educación para menores infractores,
así como, a las Directrices que se dispongan por el
Director del Centro o la Autoridad designada por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad para que
asuma estas funciones.
h) La Asociación Proyecto Joven, asume la conservación de las infraestructuras de las instalaciones y bienes muebles cedidos por la Ciudad para la
ejecución del Programa de Ejecución de Medidas
impuestas por los Jueces de Menores en régimen de
internamiento, que deberá ser cuidado con la diligencia de un buen administrador, así como, los gastos
de limpieza de las instalaciones.
i) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal y mantenimiento de la actividad
del Centro que forma parte del programa de Ejecución de Medidas impuestas por los Jueces de
menores en régimen de internamiento.
1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la Entidad vinculada al programa de
ejecución de Medidas Impuestas por los Jueces de
Menores en Régimen de Internamiento mediante
contrato laboral temporal, se incluirá como tales las
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
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/
a, firma y sello de la empresa, etc.
- Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (tc1, tc2)
- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
de IRPF.
- Copia de haber formalizado el seguro de responsabilidad civil de los trabajadores establecido en el
apartado 2. c) de la presente cláusula.
En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
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te 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, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y actividad del Centro, considerándose como tales: la
adquisición de enseres domésticos (vajilla, ropa
de cama, ropa de mesa), 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. Así
como los gastos de alquiler de la sede social y
otros que se requieran y no estén contemplados en
la facturación dieta/niño. 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 a la Asociación deberán cumplir con
la legislación aplicable de cada contrato específico.
j) Realizar la oportuna solicitud en forma dentro
de la convocatoria anual de concesión de ayudas
y subvenciones para la realización de programas
de cooperación y voluntariado con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, para compensar los gastos
de desarrollo del Programa que nos ocupa. La
cantidad que se obtenga de dicha convocatoria se
detraerá automáticamente del siguiente abono por
el concepto de gastos de personal y mantenimiento del Programa, dicha subvención se deducirá del
coste del programa.
k) En el cumplimiento de las instrucciones que
sean dictadas por los Jueces de Menores y Fiscales en el ejercicio de sus competencias, se dará
inmediata cuenta al Director del Centro y a la
Dirección General del Menor y la Familia de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, en todo
caso.
Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
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UN MILLÓN SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (1.069.578,80 ) para el Programa de Ejecución de Medidas impuestas por los Jueces de
Menores en régimen de internamiento a través del
Centro Educativo de Menores Infractores, según
certificado de existencia de crédito del Sr. Interventor
de Fondos de fecha 15 de diciembre de 2008 en la
partida presupuestaria 2009 05 41210 22105 "PLAZAS INTERNAS CENTROS CERRADOS", por los
siguientes conceptos:
" Gastos de personal y generales, en las condiciones recogidas en la estipulación anterior.
Los gastos de personal se justificarán conforme
se establece en el apartado 2, punto i) de la cláusula
precedente.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla realizará doce pagos por importe cada uno de
ellos de OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA
Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (89.131,57 ) a mes vencido, a justificar, según
certificado de existencia de crédito del Sr. Interventor
de Fondos de fecha 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 2º, i) 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:
a) Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el Centro Baluarte de San Pedro Alto, con
indicación de este extremo en la facturación.
b) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
c) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 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, el beneficiario 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,
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salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables 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 (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).
La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a la
Dirección General del Menor y la Familia, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Dirección General de Hacienda, Contratación y Patrimonio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio tendrá una duración de doce meses, entendiéndose
vigente desde el 1 de enero de 2009 al 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
Proyecto Joven, determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,
las cantidades percibidas con arreglo al presente
Convenio y no justificadas. También será causa de
resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad
sobrevenida de cumplir las actividades descritas.
Novena.- Régimen jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se encuentra excluido del
ámbito de aplicación de 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 Menor y la
Familia, podrá supervisar en cualquier momento
aquellas actividades que sean desarrolladas por el
Centro, así como recabar cualquier tipo de informa-
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ción que se estime necesaria para el desarrollo del
Programa, dicha información deberá ser facilitada
con la mayor brevedad posible.
Igual supervisión se realizará por los Equipos
Técnicos adscritos a los Juzgados o Fiscalía de
Menores, así como por los Titulares de los referidos
órganos.
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:
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Decimoquinta.- 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.
El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Juan José Imbroda Ortiz.
La Presidenta de la Asociación Proyecto Joven.
Noelia García Belmonte.

" El seguimiento del presente Convenio.
" Informe de las actividades realizadas y a desarrollas, evaluación mensual 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 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.
Decimotercera.- En el caso de que se supere el
número de veinticinco (25) menores internos, se
podrá suscribir la oportuna addenda que podría dar
origen a la ampliación presupuestaria, del presente,
si la situación de extrema ocupación se mantuviera
por un espacio de tiempo razonable.
Decimocuarta.- 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.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
413.- El pasado 20 de enero de 2009, se ha
firmado Addenda cuarta de modificación del
Convenio de Colaboración suscrito entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Sociedad de San Vicente
de Paúl, para el desarrollo del programa de albergue
de transeúntes y mujeres socialmente
desfavorecidas de 20 de enero de 2004.
Melilla, 10 de febrero de 2009.
El Director General de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José
López Rodríguez.
ADDENDA CUARTA DE MODIFICACIÓN DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO
ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
ALBERGUE DE TRANSEÚNTES Y MUJERES
SOCIALMENTE DESFAVORECIDAS DE 20 DE
ENERO DE 2004.
En Melilla, 20 de enero de dos mil nueve.
REUNIDO S
De una parte el Excmo. Sr. Don Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla , según nombramiento como Presidente
de la Ciudad por Real Decreto 964/2007, de 9 de
julio de 2007 (BOE núm. 164 de 10 de julio),
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actuando en nombre y representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en virtud de las competencias
que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía de la ciudad de Melilla
De otra D. Francisco Ruiz Ripoll, con DNI
45.225.824-G, como representante de la Sociedad
de San Vicente de Paúl, según Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo Nacional de 29
de junio de 2000.
INTERVIENEN
Ambas partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la
necesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir la presente addenda, y en orden
al mismo.
MANIFIESTAN
Primero.- Que, el presente Protocolo deviene del
Convenio de Colaboración suscrito el 20 de enero de
2004 entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Sociedad de San Vicente de Paúl para el desarrollo
del Programa "Albergue de transeúntes y mujeres
socialmente desfavorecidas", objeto de modificación
previa mediante addenda suscrita el 2 de diciembre
de 2004.
Segundo.- Que, con fecha 19 de diciembre de
2008, previa solicitud del representante de la Sociedad
San Vicente de Paúl con número de entrada 64.757
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
sobre la necesidad de revisión del importe del convenio
para el ejercicio económico 2009.
Tercero.- Que, con fecha 19 de enero de 2009, se
emite informe de la Trabajadora Social responsable
con el visto bueno de la Dirección General de
Servicios Sociales, por sustitución la Dirección
General del Menor y la Familia, en el que se manifiesta
la necesidad de la redacción de nueva addenda al
convenio de referencia, con un incremento en la
financiación para el año 2009, cuya cantidad asciende
a 257.798,55 , con cargo a la partida presupuestaria
05 41200 22105, Certificado de la Dirección General
de Hacienda y Presupuestos de Compromiso de
gastos con cargo al ejercicio 2009 de 15 de diciembre
de 2008, con la siguiente concreción:
"
51.559,71 en concepto de gastos de
mantenimiento y reparación del edificio, personal,
etc.
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" 206.238,84 en concepto de ocupación de
plazas del albergue.
ACUERDAN
Primera.- Modificar lo dispuesto en los apartados
1 y 2 de la cláusula segunda del precitado convenio,
que deberán contar con la siguiente redacción:
Segunda.- Los compromisos que asume la
Ciudad Autónoma de Melilla en relación con el
presente Convenio son los siguientes:
1.-El abono de una cantidad máxima anual de
CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
UNO CENTIMOS (51.559,71 ) en concepto de
gastos de mantenimiento y reparación del edificio,
incluido ascensor, gastos de personal adquisición
de material vario fungible, pequeños aparatos
necesarios para el buen funcionamiento del
Albergue, cobertura de riesgos mediante contrato
con compañía aseguradora, suministro eléctrico,
y de agua. Tal aportación será objeto de
actualización anual de acuerdo con la subida del
I.PC.
2.-El abono de la cantidad anual de
DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS (206.238,84 ) en concepto de
ocupación de plazas de albergue convenidas (21
hombres y 12 mujeres). Dicha aportación será
revisable con carácter anual en los mismos términos
que dispone el apartado anterior.
Ambas aportaciones se abonarán con cargo a
la Partida Presupuestaria 05 41200 22105, por
importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(257.798,55 ), existiendo para el ejercicio
presupuestario 2009 Certificado del Director General
de Hacienda Intervención de Compromiso de gastos
con cargo al ejercicio 2009 de 15 de diciembre de
2008, suficiente para hacer frente a la financiación
del convenio.
Segunda.- El presente protocolo de modificación
surtirá efectos desde el día uno de enero de 2009.
Y en prueba de su conformidad, firman la
presente ADDENDA, por triplicado ejemplar y a un
solo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.
Por la sociedad de San Vicente de Paúl.
El Representante. Francisco Ruiz Ripoll.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
TRASLADO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
414.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, mediante Orden registrada al número 0097, de
03- febrero - 09, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Visto informe de la Dirección General de Administraciones Públicas de fecha 02 de febrero de 2009 y aprobado
por la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla en reunión celebrada el pasado día 30 de enero
de 2009, el Plan de Formación Propio gestionado por la Consejería de Administra- ciones Públicas, y el del resto
de Entidades Gestoras (Unión General de Trabajadores de Melilla, Central Sindical Independiente de Funcionarios
de Melilla y Comisiones Obreras de Melilla) y financiado con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla al amparo
de lo dispuesto en el Artículo 8 del VII Acuerdo Marco y el VIII Convenio Colectivo.
VENGO EN ORDENAR aprobar el Plan de Formación Continua con Fondos Propios para el año 2009 y que
consta de las actividades formativas que a continuación se detallan:
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA CON FONDOS PROPIOS AÑO 2009 (Se adjuntan fichas de cada acción
formativa como anexo I).
CURSOS DE FORMACIÓN FONDOS PROPIOS GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
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Melilla a 03 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico. Antonio J. García Alemany.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
415.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 10 de febrero de
2009, por la que se convoca, procedimiento abierto
y tramitación urgente, basado en varios criterios de
adjudicación valorables en cifras o porcentajes para
la adjudicación de las obras de "REPOSICIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LOS ALIVIADEROS DE
CANDIDO LOBERA Y ARROYO MARÍA CRISTINA"
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.
c) Número de expediente: ALIVIADEROS CANDIDO LOBERA/09.
2. Objeto del contrato: "REPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS ALIVIADEROS DE CANDIDO LOBERA Y ARROYO MARÍA CRISTINA".
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
b) Plazo de ejecución: SEIS (06) MESES.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración:
-Oferta Económica: Valorable hasta un máximo
de 80 puntos.
-Menor plazo de ejecución de la Obra: valorable
hasta 10 puntos.
-Mayor número de días de contrato de trabajo,de
trabajadores inscritos en las listas de desempleo del
SPEE a fecha de la adjudicación de la obra, que la
oferente se compromete a realizar en la obra objeto
de la presente contratación: Valorable hasta un
máximo de 10 puntos.
4. Presupuesto base de licitación: 560.007,28 .
(Presupuesto BASE: 518.525,26, IPSI: 41.482,02
).
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5. Garantías: provisional: 15.555,75 , correspondiente al 3% del Presupuesto de licitación
excluido IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: TRECE (13) DÍAS ( naturales ), contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) 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: F Subgrupo: 02 Categoría: e.
Grupo: G Subgrupo: 03 Categoría: e
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: TRECE (13)
DÍAS ( naturales ), contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME
y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001.

BOME

NÚM.

4583

-

MELILLA,

MARTES

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129.
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
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a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
b) Plazo de ejecución: CUATRO (04) MESES.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.

9. Aperturas de ofertas:

b) Procedimiento: Abierto.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla, 11 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
416.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 10 de febrero de
2009, por la que se convoca, procedimiento abierto
y tramitación urgente, basado en varios criterios de
adjudicación valorables en cifras o porcentajes para
la adjudicación de las obras de "DESVIO DE
ESCORRENTÍA PROCEDENTE DEL AERÓDROMO Y DEL CERRAMIENTO DE LA BASE ALFONSO XIII AL ARROYO MEZQUITA."
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.
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-Oferta Económica: Valorable hasta un máximo
de 80 puntos.
-Menor plazo de ejecución de la Obra: Valorable
hasta 10 puntos.
-Mayor número de días de contrato de trabajo,
de trabajadores inscritos en las listas de desempleo del SPEE a fecha de la adjudicación de la
obra, que la oferente se conpromete a realizar en
la obra objeto de la presente contratación:
Valorable hasta un máximo de 10 puntos.
4. Presupuesto base de licitación: 469.090,90
. (Presupuesto BASE: 434.343,43 , IPSI:
34.747,47 ).
5. Garantías: provisional: 13.030,30 , correspondiente al 3% del Presupuesto de licitación
excluido IPSl; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: TRECE (13) DÍAS ( naturales ), contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

c) Número de expediente: Escorrentía Aeródromo/09.

g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

2. Objeto del contrato: "DESVIO DE
ESCORRENTÍA PROCEDENTE DEL AERÓDROMO Y DEL CERRAMIENTO DE LA BASE ALFONSO XIII AL ARROYO MEZQUITA."

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja
Municipal y presentar Carta de pago en el Negociado de Contratación.

BOME

NÚM.

4583

-

MELILLA,

MARTES

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo: E, Subgrupo: 01, Categoría: e.
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: TRECE (13)
DÍAS ( naturales ), contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
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convoca, subasta pública, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la "ENAJENACIÓN DEL
SOLAR SITO EN C/. ARCILA, 11-A".
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: SOLAR ARCILA/09.
2. Objeto del contrato: "ENAJENACIÓN DEL
SOLAR SITO EN C/. ARCILA, 11-A".
a) Descripción del Objeto:

b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:

FEBRERO

b) Lugar de ejecución: Melilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

a) Tramitación: Ordinaria.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
b) procedimiento: Abierto.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

c) Forma: Subasta.

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

4. Presupuesto base de licitación: 250.000,00
.
5. Garantías: provisional: 5.000,00 , correspondiente al 2% del Presupuesto de licitación;
definitiva el 4% del importe de adjudicación.

9. Aperturas de ofertas:

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla, 11 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
417.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23 de enero de 2009, por la que se

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: VEINTE (20) DÍAS (hábiles), 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: CINCO (5) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación.

BOME

NÚM.

4583

-

MELILLA,

MARTES

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: VEINTE (20)
DÍAS (hábiles), contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOME y hasta
las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del palacio de la Melilla.
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418.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 23 de enero de 2009, por la que
se convoca subasta pública, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la "ENAJENACION
DEL SOLAR SITO EN C/. ESPALDA DE CALLE
REMONTA, 10".
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: SOLAR REMONTA,
09.
2. Objeto del contrato: "ENAJENACION DEL
SOLAR SITO EN C/. ESPALDA DE CALLE REMONTA, 10".
a) Descripción del Objeto:
b) Lugar de ejecución: Melilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitacion: 45.000,00 .
5. Garantías: provisional: 900,00 , correspondiente al 2% del Presupuesto de licitacion; definitiva el 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

a) Entidad: Negociado de Contratación.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla, 10 de febrero de 2009.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
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c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: VEINTE (20) DIAS (hábiles), contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

BOME
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4583
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MELILLA,

MARTES

17

DE

h) Precio Pliegos: CINCO (5) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de Contratación.

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 limite de presentación: VEINTE (20)
DIAS (hábiles), contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOME y hasta
las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. 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: LOCAL PASEO
MARITIMO 16/09.
2. Objeto del contrato: "ENAJENACION DE
LOCAL SITO EN PASEO MARITIMO MIR
BERLANGA, NUM. 16, BAJO Y ENTREPLANTA".
a) Descripción del Objeto:
b) Lugar de ejecución: Melilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

c) Forma: Subasta.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla, 10 de febrero de 2009.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.
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419.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 23 de enero de 2009, por la que
se convoca, subasta pública, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la "ENAJENACION
DE LOCAL SITO EN PASEO MARITIMO MIR
BERLANGA, NUM. 16, BAJO Y ENTREPLANTA"

a) Tramitación: Ordinaria.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

PAG.

ANUNCIO

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

9. Aperturas de ofertas:

-

CONTRATACIÓN

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

4° Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

2009

Y PATRIMONIO

1° Entidad: Negociado de Contratación.

3° Localidad y código postal: Melilla 52001

DE

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.

FEBRERO

b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 1.074.275,00
.
5. Garantías: provisional: 21.485,50 , correspondiente al 2% del Presupuesto de licitación;
definitiva el 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: VEINTE (20) DIAS (hábiles), contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en

BOME

NÚM.

4583

-

MELILLA,

MARTES

el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO
DIA.
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: CINCO (5) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de Contratación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: VEINTE (20)
DAS (hábiles), contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOME y hasta
las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1° Entidad: Negociado de Contratación.
2° Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3° Localidad y código postal: Melilla 52001
4° Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contatante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla, 10 de febrero de 2009.
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El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
420.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contrátación y Patrimonio de fecha 6 de febrero de
2009, por la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, en base a un criterio de
Adjudicación valorables en cifras o porcentajes, de
"PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
REFORMA DEL CEMENTERIO MUSULMÁN SITO
EN LA CARRETERA ML-300 DE MELILLA."
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: Reforma Cementerio
Musulmán/09.
2. Objeto del contrato: "PROYECTO BÁSICO Y
DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL CEMENTERIO MUSULMÁN SITO EN LA CARRETERA ML300 DE MELILLA."
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
Plazo de ejecución: SEIS (06) MES.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con un criterio de Adjudicación
valorables en cifras o porcentajes.
Número, 1 Descripción del criterio, Mejor Oferta
económica, Ponderación, 100%.
4. Presupuesto base de licitación: 313.709,51., desglosado en: Presupuesto: 290.471,77.-,
IPSI 4%: 23.237,74.-.
5. Garantía Provisional: 8.714,15.-; Definitiva
el 5 por 100 del importe de adjudicación excluido
IPSI.
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6. Obtención de documentación e información:

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

576

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla, 12 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

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: VEINTICINCO (25) 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:
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: VEINTISÉIS (26)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME Y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
421.- Por la presente hago saber que no siendo
posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus representantes que a continuación
se expresan, por resultar desconocidos en el
domicilio fiscal a pesar de haber sido intentado por
dos veces para los conocidos en el mismo y una
sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el
presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar
y durante el plazo que a continuación se indica, a
fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a cada uno le
afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129.

ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

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

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

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

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA:
Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina
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de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio
Falcón N° 5 bajo, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin
comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones
y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose
el derecho que les asiste a comparecer en cualquier
momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la
siguiente:
Sujeto Pasivo, Ganados Kevin Sur S.L., DNI,
B2995762, Acto a Notifica, Diligencia Embargo,
Exp. Apremi., 5741.
Sujeto Pasivo, Abdeselam Abdelkader Mohatar
S.L., DNI, B2995847, Acto a Notifica, Diligencia
Embargo, Exp. Apremi., 5817.
Melilla a 09 de febrero de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
522.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos,
por Orden número 501 de fecha de febrero de 2009,
dispone lo siguiente:
Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,
por el presente VENGO EN ACCEDER a la aprobación definitiva del Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2009, siendo su
importe total 1.453.189,02 euros (UN MILLON CUATROCIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO
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
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exposición pública de los padrones, y de las
liquidaciones de los mismos incorporadas, se
podrá interponer 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,
El Secretario Técnico.
José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
423.- CONVOCATORIA PÚBLICA DE PLAZAS
DEL PROGRAMA DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA
MAYORES DEL AÑO 2009.
El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 11 de
febrero de 2009, registrada con el número 223, ha
dispuesto lo siguiente:
El Consejero de Educación y Colectivos Sociales, en el ejercicio de las atribuciones que le
confiere el artículo séptimo del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, y de conformidad con el Decreto de
Bases Reguladoras de los programas de viajes
balneoterapéuticos y de ocio y tiempo libre para
Mayores, promulgado por Decreto del presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, del día 29 de
enero de 2008, publicado en el BOME núm. 4475,
del día 5 de febrero de 2008, por medio de la
presente, VIENE EN ORDENAR la convocatoria,
en régimen de concurrencia competitiva, de plazas
en los Viajes Balneoterapéuticos y de Ocio y
Tiempo Libre para Mayores, del año 2009, con
cargo a laS partida "Area del Mayor y relaciones
Vecinales" 2009 14 32309 22600 621, RC números
de operación 8141 (Viajes de ocio) y 8146 (Viajes
balneoterapéuticos), de acuerdo con lo siguiente:
1. La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
oferta las siguientes plazas del programa de Viajes
para Mayores del año 2009.
270 de Viajes Balneoterapéuticos.
385 de Viajes de Ocio y Tiempo Libre.
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Este número de plazas podrá verse incrementado si las disponibilidades presupuestarias y el
coste del programa así lo permiten.
2.- Los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Tener la nacionalidad española o permiso de
residencia en España.
2. Estar comprendido en el campo de aplicación
del sistema público de pensiones o ser beneficiario
del mismo en virtud de ley o convenio internacional.
3. Tener cumplidos los 60 años, en caso de en la
solicitud concurra con su cónyuge o pareja éste
deberá tener cumplidos 45 años, en ambos casos a
31 de Diciembre del año en curso.
4. Ser residente en la Ciudad Autónoma de
Melilla, debidamente autorizado.
5. Poder valerse por sí mismos, de manera que no
se entorpezca el dinamismo del grupo en la realización de actividades, excursiones, etc. y sin que se
padezcan trastornos mentales graves que puedan
alterar la convivencia en los establecimientos o en el
desarrollo del programa.
6. No padecer enfermedad infectocontagiosa.
7. Percibir ingresos líquidos no superiores a dos
veces y media la pensión mínima de jubilación para
mayores de 65 años con cónyuge a cargo (en
adelante PMJCC) o de 1,33, caso de ser matrimonio
los que concurran.
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c) El seguimiento médico del tratamiento, con
informe final.
El tratamiento balneoterapéutico completo tendrá una duración de tres años, participando cada
beneficiario en el programa del año correspondiente al del inicio del tratamiento y en los dos siguientes.
3. Pólizas colectivas de seguro.
4.- LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
1.- Las solicitudes se formularán en modelo
oficial que se facilitará por la Consejería de Educación y Colectivos Sociales - Viceconsejería del
Mayor y Relaciones Vecinales, y se podrán presentar en la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, Ventanilla Única y Oficinas de Proximidad, o en cualquiera de las formas establecidas en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.- Las solicitudes se formularan en el plazo de
30 DÍAS NATURALES contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria, y en el modelo oficial que se podrá retirar
de la Oficina de Información Consejería de Educación y Colectivos Sociales, Ventanilla Única y
Oficinas de Proximidad, acompañadas de los
siguientes documentos:
" FOTOCOPIA DEL D.N.I

8. El incorrecto comportamiento en anteriores
ediciones, así como la negativa injustificada a participar en las actividades programadas, podrán ser
causas de exclusión para ser beneficiario del programa.
3.- En los viajes se encuentran incluidos los
siguientes servicios :
1. Alojamiento y manutención en régimen de
pensión completa y en habitaciones dobles de uso
compartido.
2. Tratamientos termales, en su caso, que comprendan:
a) El reconocimiento médico al ingresar en el
balneario.
b) El tratamiento termal que, en cada caso prescriba al médico del balneario.

" CERTIFICADO DE PENSIÓN O PENSIONES
(Sólo si se perciben pensiones del ISFAS, MUFACE
o IMSERSO)
" INFORME MÉDICO DE APTITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA Y DE NECESIDAD
DE TRATAMIENTO BALNEOTERAPÉUTICO, EN
SU CASO.
Tratándose de matrimonios o uniones de análoga naturaleza se presentará un solo impreso de
solicitud, junto con la documentación correspondientes a los dos miembros de la pareja.
5.- FORMA DE PAGO
1.- Una vez publicada la lista definitiva, cada
beneficiario incluido deberá abonar en concepto de
reserva de plaza el importe de 45 euros en la Caja
Municipal.
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2.- El justificante de abono deberá ser entregado, a modo de confirmación de plaza y compromiso de
participación en el viaje seleccionado, en la sede de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, dentro del
plazo de diez (10) días desde el siguiente al de la publicación en BOME de la lista definitiva de admitidos y excluidos,
transcurrido dicho plazo sin que se haya llevado a efecto el abono y entrega del justificante, se entenderá que el
solicitante renuncia a su plaza.
3.- La posterior renuncia del beneficiario supondrá la pérdida del derecho al reintegro del abono efectuado, a
excepción de aquella que se encuentre debidamente justificada.
6.- BAREMO DE APLICACIÓN.
A.- VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS:
En la participación en el programa tendrán preferencia los beneficiarios pendientes de completar el tratamiento,
conforme a lo determinado en el apartado 3.2 de la presente convocatoria.
El resto de plazas disponibles se adjudicarán ponderando las siguientes variables:
1.- Grado de necesidad de recibir los tratamientos termales solicitados.
Para poder formar parte del Programa es requisito imprescindible que el solicitante precise tratamiento
solicitado.
En este sentido, esta variable valora el grado de necesidad del tratamiento termal, así como si el solicitante
precisa uno o varios de los tipos de tratamientos incluidos en el programa.
Para fijar la puntuación asignada a un expediente se tendrá en cuenta en cuenta el informe médico (Anexo 3)
que debe acompañar a la solicitud. La puntuación máxima que se ha estimado para esta variable es de 50 puntos,
distribuidos de acuerdo con los siguientes criterios:

En el caso de matrimonio, se valorará de forma separada la situación de cada uno de los cónyuges, tomándose
en consideración, para el cálculo de la puntuación final del expediente, solamente la puntuación mayor de las dos
obtenidas.
2.- Situación económica:
En esta variable se valorarán los ingresos líquidos mensuales del solicitante y, en su caso de su cónyuge.
Si la solicitud corresponde a un matrimonio, para el cálculo de la puntuación se dividirán los ingresos totales
por 1,33.
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PUNTUACIÓN

Ingresos hasta PMJCC

40

Ingresos superiores < PMJCC x 1.25

35

Ingresos superiores < PMJCC x 1,50

30

Ingresos superiores < PMJCC x 1,75

25

Ingresos superiores < PMJCC x 2

20

Ingresos superiores < PMJCC x 2,25

15

Ingresos superiores < PMJCC x 2,50

10

Ingresos superiores

0

PMJCC = Pensión Mínima de Jubilación para
mayores de 65 años con cónyuge a cargo.
3.- Edad.
En esta variable se valorará la edad del solicitante, en coherencia con los principios que informan
y justifican la asistencia a personas de la Tercera
Edad.
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Colectivos Sociales (antes Bienestar Social y
Sanidad).
" un 35 por 100 a quienes habiendo participado
en la edición anterior, hubieran participado en
menor número de ocasiones en los Viajes de Ocio
y Tiempo Libre organizados por la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales (antes Bienestar
Social y Sanidad).
" Un 30 por 100 a los solicitantes de menores
ingresos, conforme a lo determinado para evaluar
la situación económica.
Salvo en el cupo reservado a los solicitantes
con menores ingresos, en cada tramo de prioridad
o cupo de reserva las solicitudes se valorarán
ponderando las variables 2ª y 3ª, de la misma forma
que en el apartado A) anterior.
Los empates se dirimirán por orden de entrada
de la solicitud en el Registro General de la Ciudad.

La valoración de esta variable será de un punto por
cada dos años en que se superen los 60 años de
edad, redondeándose las fracciones por exceso. La
referencia para la valoración será la edad del solicitante a día 31 de Diciembre inclusive del año en
curso.

7.- En el caso de que un solicitante o matrimonio haya resultado seleccionado, en un viaje del
Programa de Ocio y Tiempo Libre y, a su vez en un
viaje de Balneoterapéutico, participará en el que
determine la Viceconsejería del Mayor y relaciones Vecinales.

El tope máximo de esta puntuación será igual a
10 puntos.

8.- Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
instrucción del procedimiento de selección, la cual
realizará de oficio cuantas actuaciones estimen
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

Cuando la solicitud comprenda al matrimonio o
unión de análoga naturaleza, a efectos de determinar
la edad, se obtendrá la media aritmética de los años
cumplidos por cada uno de los cónyuges, constituyendo la cifra que resulte, redondeada por exceso, la
edad a considerar.
B.- VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: Se
establece el siguiente orden subsidiario de prioridades:
1º. No haber participado en ninguna edición anterior de Viajes de Ocio y Tiempo Libre organizados por
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales
(antes Bienestar Social y Sanidad).
2º. El resto de plazas disponibles se adjudicarán
conforme a lo siguiente:
" un 35 por 100 a quienes habiendo participado en
la edición anterior, hubieran participado en menor
número de ocasiones en los Viajes de Ocio y Tiempo
Libre organizados por la Consejería de Educación y

El órgano colegiado competente para baremar
las solicitudes estará compuesto como mínimo
por el Director General de la Consejería y dos
empleados públicos o tres en su caso.
9.- Baremadas las solicitudes presentadas se
formulará por el órgano instructor, como propuesta
de resolución, una lista provisional de beneficiarios, debidamente motivada, que de acuerdo con el
artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
concediéndoles un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.
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La propuesta de resolución definitiva se formulará
por el órgano instructor al Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, que será el competente para
resolver la convocatoria, publicándose en el Boletín
Oficial de la Ciudad la lista definitiva de beneficiarios.
10.- De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente convocatoria, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno".
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 12 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.
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- Adquisición de Fax y Fotocopiadora para
Centro de Promoción e Información de la Mujer.
- Adquisición Equipos informáticos para Centro
de Promoción e Información de la Mujer.
- Redacción del Proyecto Básico y de ejecución
de edificio para Centro de Promoción e Información
de la Mujer.
- Dirección de obras, Arquitecto Superior, del
Edificio para Centro de Promoción e Información
de la Mujer.
- Redacción proyecto de Seguridad y Salud del
Edificio para nuevo Centro de Promoción e Información de la Mujer.
- Coordinación de Seguridad y Salud del Edificio
para nuevo Centro de Promoción e Información de
la Mujer.
- Proyecto Básico y ejecución del edificio para
Centro de Promoción e Información de la Mujer.
- Dirección de obras, Arquitecto Técnico, del
Edificio para Centro de Promoción e Información
de la Mujer.
Lo que se traslada para su publicación en
BOME.
Melilla, a 11 de febrero de 2009.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

Director General de Educación y Colectivos
Sociales. Germán Ortiz Sánchez.

DIRECCIÓN GENERAL
424.- En cumplimiento de las obligaciones en
materia de Información y Publicidad sobre las intervenciones cofinanciadas con fondos europeos durante el periodo de programación 2000/2006 -fundamentalmente las recogidas en las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) 1159/00, de 30 de
mayo de 2000- y con objeto de dar mayor difusión a
la cofinanciación del FEDER dentro del POI 2000/06
de Melilla, se publica, a continuación, la relación de
proyectos cofinanciados con dicho fondo:
"FEDER: UNA MANERA DE HACER EUROPA"
Eje 5 medida 5.9 Infraestructuras y equipamientos
Sociales y Sanitarios
Tasa de cofinanciación del 75%.
- Adquisición de Mobiliario de Oficina para Centro
de Promoción e Información de la Mujer.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
425.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por orden nº 159, de fecha 3 de febrero de
2009, registrada con fecha 4 de febrero de 2009, ha
tenido a bien Disponer lo siguiente:
Vista petición formulada por D. D. José Miguel
Vendrell Guillem, en calidad de Director-Gerente y
en nombre y representación de la Fundación (SIG)
de ECO-RAEE'S (nº de registro de Fundaciones
del Ministerio de Medio Ambiente 460.002), con
CIF G-97649016, solicitando el desistimiento de la
autorización como Sistema Integrado de Gestión
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Melilla, concedida por Orden nº 385, del Excmo.
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Sr. Consejero de Medio Ambiente, de fecha 16-0407, registrada con fecha 20-04-07.
Visto informe del Jefe de la Sección Técnica de
Protección de Ambiente Urbano, y de conformidad
con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20
de Julio del 2007, BOME EXTRAORDINARIO 14, de
fecha 25-VII-07, por la presente vengo en ORDENAR:
1º.- Conceder a la Fundación ECO-RAEE'S el
desistimiento de dicha autorización, de conformidad
con el art. 90, 91 y siguientes de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2º.- Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial
de la Ciudad para que aquellos cuyos intereses
legítimos, individuales o colectivos pudieran resultar
afectados por la Orden, presenten sus alegaciones
en el plazo de 15 días.
3º.- Este desistimiento queda condicionado a la
resolución de las alegaciones, en su caso.
4º.- Comuníquese lo dispuesto al interesado".
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.
Extraordinario num. 3, de 15-1-96) y art. 114 y ss.
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de 14
de Enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº
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1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 4 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
426.- Habiéndose intentado notificar la desestimación de solicitud de segregación de parcela sita
en C/. Venezuela n° 9 a D.ª Tleitmas Mohamed
Mohand, con resultado infructuosos, 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
del procedimiento Administrativo común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden n° 2125 de fecha 07-10-2008 ha resuelto lo
siguiente:
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE SEGREGACIÓN
DE FINCA REGISTRAL N° 7052 EN C/. VENEZUELA N° 9.
De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Urbanismo que dice:
En relación con el escrito de petición presentado por D.ª Telaitmas Mohamed Mohand así como
la documentación que se aporta, solicitando autorización para segregar dos parcelas de 100,08 y
83,00 m2 de la finca registral nº. 7052, situada en
C/. Venezuela n° 9, y teniendo como base el
informe desfavorable de los Servicios Técnicos de
esta Dirección General, que literalmente copiado
dice:
1.- Según los antecedentes localizados, consta tramitación previa de solicitud de segregación
similar, resolviéndose su desestimación por estar
incluida en la UE-40 no desarrollada (Orden de la
Consejería de Fomento n° 1583 de 25/06/2007).
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2.- Al día de hoy no consta que tal Unidad de
Ejecución haya sido desarrollada mediante el correspondiente planeamiento.
3.- De acuerdo con el art. 17 del TRLS/2008 (RD
ley 2/2008, de 20 de junio, BOE núm. 154, de 26 de
junio de 2008), Tendría la consideración de "finca",
siendo sólo posible su división si cada una de las
resultantes reúne las características exigidas por la
legislación aplicable.
El vigente planeamiento establece una parcela
mínima de 10000m² para permitir autorizar una
vivienda de 100m² construido máximos ( Norma
156.c).1) dimensión coincidente con la de la legislación agraria que, en defecto de superficie mínima en
el suelo incluido en ámbitos para su desarrollo (
suelo urbanizable) podrá servir de referencia, no
siendo suficiente la superficie de la firma objeto de
consulta.
4.- Dada la escala entidad de la subdivisión
pretendida (considerando la petición de segregación
de dos parcelas, la menor de 83m² y la mayor de
unos 100, de los 325,60m² de la actual) se entiende
que tal actuación es contraria a las previsiones
establecidas por el planeamiento al implicar en
principio, una mayor dificultad para el efectivo desarrollado y transformación de esta a suelo urbano ( de
acuerdo con su planeamiento especifico, aún no
tramitado).
Por lo anterior, se reitera la propuesta de
desestimación de la segregación al no justificarse ni
encontrarse acorde con las previsiones del vigente
planeamiento para dicha zona.
VENGO EN PROPONER se desestime la segregación solicitada.
RESUELVO: Desestimar la solicitud de segregación de la finca descrita anteriormente.
Lo que le traslado para su conocimiento, advirtiéndole que contra esta 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 presente notificación.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejeria o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

17

DE

FEBRERO

DE

2009

-

PAG.

583

(B.O.ME. núm. 13 extraordinario de 7-5-99), Art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
núm.3 extraordinario de 15/01/1996) y 114 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 4/1999 (B.O.E. núm. 12,
de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta No
obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si
así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se hace público para su conocimiento.
Melilla, 11 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
427.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. LARBI BAGHDADI
MAANAN, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CLLON MARINA,
DE LA, 12, 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 Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 09/01/2009, registrado al núm. 050
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:
Habiendo finalizado el plazo de audiencia concedido a D. LARBI BAGHDADI MAANAN y a la
vista de informe de los servicios técnicos e informe
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de la Policía Local, en el que se da cuenta de que se
están realizando obras en el inmueble sito en CLLON
MARINA, DE LA, 12, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE HABITACIÓN EN CUBIERTA DE DIMENSIONES DE 4 X 5 MTS APROXIMADOS, sin contar
con la preceptiva licencia de obras conformidad con
lo dispuesto en el art. 29 del vigente Reglamento de
Disciplina Urbanística, aprobado por R.D. 2.187/78
de 23 de junio, y vistas las alegaciones formuladas
por el Sr. Bagdhadi, en las que se da cuenta que en
la cubierta no se ha realizado ninguna habitación,
sino un " Chambao " realizado con chapas VENGO
EN DISPONER:
1°.- Desestimar las alegaciones formuladas por el
Sr. Bagdadi, ya que a la vista de las fotografías
obrantes en el expediente, existe la construcción de
una habitación en cubierta.
2°.- Requerir a D. LARBI BAGHDADI MAANAN,
promotor de las obras, para que proceda a la PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se vienen
ejecutando en el mencionado inmueble.
3°.-Conceder el plazo de DOS MESES para que
se solicite la oportuna licencia de obras, acompañada de la documentación correspondiente.
4°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.
En caso de producirse levantamiento no autorizado del precinto, se pondrá el hecho en conocimiento
de la autoridad judicial, a los efectos de la exigencia
de las responsabilidades de orden penal en que
hayan podido incurrir los infractores.
5°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.
6°.-lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsables de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantia establecidas los arts. 225 a 228 del
T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
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contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma e Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
art 114 y ss. de la Ley 30 192, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero). 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-administrativo ante el JUZGADO DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELlLLA, que corresponda en el plazo de SEIS
MESES, a 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 recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento.
Melilla, 11 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
428.- Habiéndose intentado notificar la concesión de licencia de obras a D. FATIMA BUTIEB
AMAR, para construcción de vivienda en CALLE
CAYUELA, HERMANOS, 2, 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:
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El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
número 043 de fecha 14 de enero de 2009 ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE CAYUELA, HERMANOS, 2
Visto el expediente de referencia, 000112/2007.P
de solicitud de licencia de obras para PROYECTO
BÁSICO Y EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILlAR ENTRE MEDIANERAS
CON DEMOLICIÓN PREVIA., situado en CALLE
CAYUELA, HERMANOS, 2, y promovido por D.
FATIMA BUTIEB AMAR con DNI 45269765-5, con
arreglo al PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
redactado por el Arquitecto D. LUIS FERNANDO
MARÍN GÓMEZ, y vistos asimismo los correspondientes informes legalmente preceptivos, que son
favorables, en los que se informa que "Ia documentación técnica obrante en el expediente cumple las
Normas Básicas del P.G.O.U. vigente, así como que
en el expediente se ha cumplido con la tramitación
prevista en el artículo 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales y demás normativa de
aplicación" y propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que se dice literalmente:
"De acuerdo con los antecedentes expuestos, procede la concesión de licencia, conforme al PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, y documentación de subsanación objeto del presente informe."
VENGO EN DISPONER:
Primero: Que se conceda licencia de obras N°
000009/2009 a D. FATIMA BUTIEB AMAR con DNI
45269765-5 para ejecutar las obras consistentes en
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILlAR ENTRE
MEDIANERAS CON DEMOLICIÓN PREVIA. situadas en CALLE CAYUELA, HERMANOS, 2 de esta
localidad.
Segundo: Aprobar presupuesto para la liquidación de Tasas por Licencias Urbanísticas por el
importe de 212.014,34 , de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 22 de septiembre de 1995, por el que se
aprobó la regularización de tasas por licencias urbanísticas, sin perjuicio de las comprobaciones que
procedan sobre el coste real y efectivo de las obras
y de las liquidaciones complementarias que resultaren
procedentes.
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Tercero: En todo caso se respetaran rasantes
y alineaciones y el acabado de las aceras no podrá
tener diferencia de rasantes por defecto o por
exceso.
Cuarto: Siendo el castillete una construcción
sobre altura máxima permitida no se pueden ejecutar sobre éstos instalaciones -como aparatos de
aire acondicionado- o elementos volumétricos como depósitos- que produzcan cuerpos opacos
de mayor altura.- si se pueden colocar elementos
de reducido volumen como antenas.
Quinto: La CGP (Caja General de Protección)
no podrá sobresalir del plano de fachada.
Sexto: De acuerdo con la D.Tª. 4ª del R. D. 314/
2006, de 17 de marzo, el plazo obligatorio para
comenzar las obras será un máximo de tres
meses a partir de la notificación del Acuerdo de
concesión de licencia, en caso contrario deberá
adaptar los proyectos a las nuevas exigencias en
vigor, no pudiendo quedar interrumpidas por un
periodo superior a cuatro meses, siendo en todo
caso la duración máxima de las obras de doce
meses desde el comienzo de las mismas, sin
contar el período de interrupción.
Transcurrido el plazo de tres meses para el
inicio de las obras, sin que éstas hayan comenzado, se producirá la caducidad de la licencia otorgada, debiéndose solicitar nueva autorización municipal para su realización.
Septimo Advertir al Promotor de las obras de la
obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva
"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del
Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el
Certificado Final de Obras por los Técnicos Directores de las mismas, como requisito previo a la
iniciación del uso para el que está previsto.
Octavo: Conforme con Bando de la Presidencia
de fecha 17 de diciembre de 1999, durante la
ejecución de las obras, se deberá disponer en
lugar perfectamente visible desde la vía pública, un
cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho,
ejecutado en PVC o chapa galvanizada, sin bordes
cortantes y debidamente anclado a elementos
sólidos que impidan el desprendimiento por viento
u otros fenómenos meteorológicos, en el que,
sobre fondo blanco, constarán: situación y clase
de la obra, el número de la licencia y fecha de
expedición de la misma, los nombres del Promotor, Empresa Constructora y Técnicos Directores.
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La no cumplimentación de estas disposiciones
dará lugar a un procedimiento sancionador, independientemente de las medidas previstas por la Ley ante
las infracciones urbanísticas.
Noveno: En cualquier afectación sobre los elementos de alumbrado público, deberá ponerlo en
inmediato conocimiento de la Consejería de Fomento, Dirección General de Obras Públicas, para que
determine las medidas a adoptar, siendo por cuenta
del contratista la reparación de los servicios afectados.
Décimo: No podrán comenzar las obras hasta
que se haya solicitado y obtenido la correspondiente
licencia de ocupación de vía pública, cuando ésta
sea precisa, y hasta que dicha ocupación cumpla
todas las normas de accesibilidad.
Undécimo.-Se hace advertencia de la obligatoriedad de observancia del total de condiciones de la
licencia, haciendo constar que el incumplimiento de
cualquiera de ellas podrá dar lugar a la paralización
y precintado de las obras.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que:
1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la correspondiente licencia de ocupación de vía pública, para
lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de
Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.
2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de 473,91 , deberá
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA, para lo cual deberá personarse previamente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón n° 5,
donde se retirará la correspondiente Carta de Pago.
La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda será el siguiente:
.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.
.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
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5 de junio del segundo mes posterior o si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
De no estar de acuerdo con la presente liquidación, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, 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 recurso, si
así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, 11 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
429.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. ABDEL-LATIF AOMAR
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CTRA.
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CABRERIZAS, 16, 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 Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 05/01/2009, registrado al núm. 063 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:
Habiendo finalizado el plazo de audiencia concedido a D. ABDEL-LATIF AOMAR MOHAMED y a la
vista de informe de los servicios técnicos e informe
de la Policía Local, en el que se da cuenta de que se
están realizando obras en el inmueble sito en CTRA.
CABRERIZAS,
16,
consistentes
en
REHABILlTACIÓN FACHADA, sin contar con la
preceptiva licencia de obras, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 29 del vigente Reglamento de
Disciplina Urbanística, aprobado por R.D. 2.187/78
de 23 de junio. VENGO EN DISPONER:
1°.- Requerir a D. ABDEL-LATIF AOMAR
MOHAMED, promotor de las obras, para que proceda a la PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras
que se vienen ejecutando en el mencionado inmueble.
2°.-Conceder el plazo de DOS MESES para que
se solicite la oportuna licencia de obras, acompañada de la documentación correspondiente.
3°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.
En caso de producirse levantamiento no autorizado del precinto, se pondrá el hecho en conocimiento
de la autoridad judicial, a los efectos de la exigencia
de las responsabilidades de orden penal en que
hayan podido incurrir los infractores.
4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.
5°.-lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsables de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228 del
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T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a la recepción
de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. 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.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
art. 114 y ss. de la Ley 30 /92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).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-administrativo ante el JUZGADO DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELlLLA, que corresponda en el plazo de SEIS
MESES, 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 recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, 11 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
430.- Habiéndose intentado notificar la concesión de licencia de obras a D. ABDELKADER
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MOHAMED MOHAMED, para construcción de viviendas pareadas en CTRA. FARHANA, 17, 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 Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
número 0044 de fecha 14 de enero de 2009 ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CTRA. FARHANA, 17.
Visto el expediente de referencia, 000145/2008-P
de solicitud de licencia de obras para CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS PAREADAS CON
GARAJES (PROYECTO DE EJECUCIÓN), situado
en CTRA. FARHANA, 17, y promovido por D.
ABDELKADER MOHAMED MOHAMED con DNI
45267450-T, con arreglo al PROYECTO DE EJECUCIÓN redactado por el Arquitecto D. CARLOS MAYOR FERNÁNDEZ, y vistos asimismo los correspondientes informes legalmente preceptivos, que
son favorables, en los que se informa que "Ia documentación técnica obrante en el expediente cumple
las Normas Básicas del P.G.O.U. vigente, así como
que en el expediente se ha cumplido con la tramitación prevista en el artículo 9 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales y demás
normativa de aplicación" y propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo, en la que se
dice literalmente: "De acuerdo con los antecedentes
expuestos, procede la concesión de licencia, conforme al PROYECTO DE EJECUCIÓN), y documentación de subsanación objeto del presente informe."
VENGO EN DISPONER:
Primero: Que se conceda licencia de obras N°
000010/2009 a D. ABDELKADER MOHAMED
MOHAMED con DNI 45267450-T para ejecutar las
obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE DOS
VIVIENDAS PAREADAS CON GARAJES (PROYECTO DE EJECUCIÓN) situadas en CTRA.
FARHANA, 17 de esta localidad.
Segundo: Aprobar presupuesto para la liquidación de Tasas por Licencias Urbanísticas por el
importe de 1.001.654,90 , de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 22 de septiembre de 1995, por el que se
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aprobó la regularización de tasas por licencias
urbanísticas, sin perjuicio de las comprobaciones
que procedan sobre el coste real y efectivo de las
obras y de las liquidaciones complementarias que
resultaren procedentes.
Tercero: En todo caso se respetaran rasantes
y alineaciones y el acabado de las aceras no podrá
tener diferencia de rasantes por defecto o por
exceso.
Cuarto: Siendo el castillete una construcción
sobre altura máxima permitida no se pueden ejecutar sobre éstos instalaciones -como aparatos de
aire acondicionado- o elementos volumétricos como depósitos- que produzcan cuerpos opacos
de mayor altura.- si se pueden colocar elementos
de reducido volumen como antenas.
Quinto: La CGP (Caja General de Protección)
no podrá sobresalir del plano de fachada.
Sexto: De acuerdo con la D.Tª. 4ª del R.D. 314/
2006, de 17 de marzo, el plazo obligatorio para
comenzar las obras será un máximo de tres
meses a partir de la notificación del Acuerdo de
concesión de licencia, en caso contrario deberá
adaptar los proyectos a las nuevas exigencias en
vigor, no pudiendo quedar interrumpidas por un
período superior a cuatro meses, siendo en todo
caso la duración máxima de las obras de doce
meses desde el comienzo de las mismas, sin
contar el período de interrupción.
Transcurrido el plazo de tres meses para el
inicio de las obras, sin que éstas hayan comenzado, se producirá la caducidad de la licencia otorgada, debiéndose solicitar nueva autorización municipal para su realización.
Septimo Advertir al Promotor de las obras de la
obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva
"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del
Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el
Certificado Final de Obras por los Técnicos Directores de las mismas, como requisito previo a la
iniciación del uso para el que está previsto.
Octavo: Conforme con Bando de la Presidencia
de fecha 17 de diciembre de 1999, durante la
ejecución de las obras, se deberá disponer en
lugar perfectamente visible desde la vía pública, un
cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho,
ejecutado en PVC o chapa galvanizada, sin bordes
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cortantes y debidamente anclado a elementos sólidos que impidan el desprendimiento por viento u
otros fenómenos meteorológicos, en el que, sobre
fondo blanco, constarán: situación y clase de la
obra, el número de la licencia y fecha de expedición
de la misma, los nombres del Promotor, Empresa
Constructora y Técnicos Directores.
La no cumplimentación de estas disposiciones
dará lugar a un procedimiento sancionador, independientemente de las medidas previstas por la Ley ante
las infracciones urbanísticas.
Noveno: En cualquier afectación sobre los elementos de alumbrado público, deberá ponerlo en
inmediato conocimiento de la Consejería de Fomento, Dirección General de Obras Públicas, para que
determine las medidas a adoptar, siendo por cuenta
del contratista la reparación de los servicios afectados.
Décimo: No podrán comenzar las obras hasta
que se haya solicitado y obtenido la correspondiente
licencia de ocupación de vía pública, cuando ésta
sea precisa, y hasta que dicha ocupación cumpla
todas las normas de accesibilidad.
Undécimo.-Se hace advertencia de la obligatoriedad de observancia del total de condiciones de la
licencia, haciendo constar que el incumplimiento de
cualquiera de ellas podrá dar lugar a la paralización
y precintado de las obras.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que:
1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la correspondiente licencia de ocupación de vía pública, para
lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de
Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.
2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de 1.600,00 , deberá
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA, para lo cual deberá personarse previamente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón n° 5,
donde se retirará la correspondiente Carta de Pago.
La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en período
voluntario de la deuda será el siguiente:
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.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 de junio del segundo mes posterior
o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
De no estar de acuerdo con la presente liquidación, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad 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/
1999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, 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 recurso, si
así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, 11 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
INFORMACIÓN PÚBLICA
431.- 1.- Por la Consejería de Fomento de la
Ciudad Autónoma se está tramitando expediente de
construcción de Nuevo Edificio dotacional de las
instalaciones del CETI. Este centro se va a construir
en un terreno no urbanizable ( actual Rural no
transformable), junto al actual Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes existente.
2.- Por el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 04-02-2009, se acordó la apertura de un
Plazo de Información Pública durante VEINTE DlAS
hábiles, durante los cuales se podrá examinar el
expediente de declaración de interés público y social
de la construcción del citado Centro en suelo rural,
y efectuar las alegaciones que crean oportunas, de
conformidad con lo dispuesto en la Norma 152.b) de
PGOU de Melilla y artículo 44 del Reglamento de
Gestión Urbanística.
Las alegaciones podrán presentarse en el Registro General de la Ciudad Autónoma, en el de la
Consejería de Fomento o a través de cualquier otro
medio de los regulados en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Lo que, a los efectos señalados en el punto II se
publica en el Boletín Oficial de la Ciudad, señalándose que el correspondiente expediente se encuentra
en la Consejería de Fomento de esta Ciudad Autónoma, sita en C/. Duque de Ahumada s/n, Edificio
Mantelete, donde podrá ser consultado en horario de
oficina de 9:00 a 13:00 horas,
Melilla, 10 de febrero de 2009.
El Director General. José L. Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
432.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
extraordinaria celebrada el día 4 de febrero del año
dos mil nuevo, adoptó el acuerdo que literalmente
copiado dice:
"PUNTO DECIMOTERCERO.- APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA N°
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96 DEL BARRIO GENERAL LARREA. -El Consejo
de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la
consejería de fomento, que literalmente dice:
"ASUNTO: APROBCIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA N° 96 DEL
BARRIO GENERAL LARREA.Examinado el presente expediente, y de conformidad con informes emitidos por la dirección
General de la vivienda y Urbanismo y por la dirección General de Obras Públicas, VENGO EN
PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la
adopción del siguiente acuerdo:
1°.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle
de la Manzana n° 96 del Barrio General Larrea, con
la siguiente determinación vinculante:
Respecto al apartado 9 de la Memoria Justificativa del Estudio de Detalle, deberá aportarse un
anexo, en el que se especifique la limitación de la
ficha del barrio según el PGOU, para la Tipología T5
( Unifamiliar ), en el sentido de respetar el parámetro
de dos plantas de altura determinado en el Plan
Especial de los Cuatro Recintos Fortificados, en
fachada recayente al vial de nivel superior de la
parcela y de 3 plantas ( escalonadas) en fachada
a la calle inferior, por el desnivel existente en el
terreno.
Se hace constar que expresamente no será de
aplicación la Norma-405 b) del Plan General de
Ordenación, sobre planta baja desdoblada.
Una vez aprobado definitivamente el presente
Estudio de Detalle, deberá solicitarse y obtener
autorizar expediente de Transformación de Uso,
de conformidad con la N-116 del PGOU.
2°.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio
de Detalle podrá ser examinado por cualquier
persona y presentarse las alegaciones que procedan.
3°.- La publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios
de mayor circulación de la Provincia.
4°.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás
interesados directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

BOME

NÚM.

4583

-

MELILLA,

MARTES

17

DE

FEBRERO

DE

2009

-

PAG.

591

Lo que se hace público para conocimiento general.
Melilla, 10 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
433.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el día 4 de febrero del año dos mil
nueve adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente copiado dice:
PUNTO UNDÉCIMO.- APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE MANZANA COMPRENDIDA ENTRE C/
. EL VIENTO Y C/. MESONES.- El consejo de gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Fomento,
que literalmente dice:
"ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE
LAS CALLES EL VIENTO Y CALLE MESONES.
Examinado el presente expediente, y de conformidad con propuesta de la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:
1°.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle de la manzana delimitada por las calles EL VIENTO Y
MESONES.
2°.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio de Detalle
podrá ser examinado por cualquier persona y presentarse las alegaciones que procedan.
3°.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Provincia.
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4°.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás interesados
directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.
Las parcelas afectadas son las siguientes:

Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 10 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
434.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día cuatro de febrero del año dos mil nueve adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
"PUNTO DUODÉCIMO.- APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE DE TERRENOS JUNTO AL CENTRO
DE ASISTENCIA SOCIAL " SAN FRANCISCO", VIAL TIRO NACIONAL S/N.- El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar propuesta de la consejería de Fomento, que literalmente dice:
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE TERRENOS JUNTO AL CENTRO DE
ASISTENCIA SOCIAL" SAN FRANCISCO ", VIAL TIRO NACIONAL S/N.
Examinado el presente expediente, y de conformidad con informes emitidos por la Dirección General de
Urbanismo y por la dirección General de Obras Públicas, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO
la adopción del siguiente acuerdo:
1 °.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle de Terrenos junto al Centro de Asistencia Social "San Francisco
", Vial Tiro Nacional s/n.
2°.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio de Detalle
podrá ser examinado por cualquier persona y presentarse las alegaciones que procedan.
3°.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Provincia, una vez se haya presentado ejemplar de Texto Refundido del Estudio de Detalle en el
que se recojan las modificaciones introducidas al mismo.
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4°.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada
personalmente a los propietarios y demás interesados directamente afectados, comprendidos en el
ámbito territorial del Estudio de Detalle.
Las parcelas afectadas son las siguientes:
Parcelas, Parcela B-01/Tiro Nacional n.º 6, Titular, Yamina Mohamed Mimun.
Parcelas, Parcela B-02, Solar, Titular, No existe
inscripción.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Melilla, 10 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA Y EL
PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO A LA
UNED EN MELILLA PARA LA ORGANIZACIÓN
DE LAS
"JORNADAS DE JAZZ"
435.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA Y EL
PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED
EN MELILLA PARA LA ORGANIZACION DE "JORNADAS SOBRE JAZZ 2006".
En Melilla a 18 de mayo de 2006
REUNIDOS
De una parte y en representación del Patronato de
Turismo de Melilla, D. Javier Mateo Figueroa,
Viceconsejero de Turismo, nombrado por Decreto
79/2003 de 20 de junio del Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 20-junio-2003)
y designado Presidente del Patronato por Decreto de
Presidencia 188/2004 (BOME 11-6-2004).
Y de otra, y en representación del Patronato del
Centro Asociado a la UNED en Melilla, D. Abdelmalik
EI Barkani Abdelkader, Consejero de Presidencia y
Gobemación, nombrado por Decreto 12/2005 de 31
de enero del Excmo. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 4-febrero-2005).
INTERVIENEN
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En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les estan legalmente atribuídas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio, en los
términos que en él se contienen y al efecto.
EXPONEN
Que el Patronato de Turismo de Melilla es un
Organismo Autónomo, creado al amparo del art.
85.3 b de la Ley 7/1985 de 2 de abril, con carácter
administrativo, y personalidad jurídica, patrimonio
y tesorería propios y diferenciados, teniendo la
consideración de Administración Pública, bajo la
dependencia de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Que el Patronato de Turismo de Melilla, en el
articulado de sus estatutos, expresa en su art. 2
las finalidades que persigue, destacando en su
apartado 2, la de "gestionar, promocionar y realizar
todas aqueellas actividades ciudadanas que puedan beneficiar el incremento y la calidad de la
oferta turística de Melilla.
Que el Patronato del Centro Asociado de la
UNED en Melilla, se crea al amparo del Centro
Asociado a la UNED en Melilla por Orden Ministerial de 29 de octubre de 1975, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 2310/1972 de 18 de
agosto y 3114/74 de 25 de octubre y del convenio
firmado el 17 de octubre de 1975 entre la UNED y
el Excmo. Ayuntamiento de Melilla. Visándose los
estatutos del Patronato en la Delegación del Gobierno el 15 de diciembre de 1977, teniendo la
consideración de Administración Pública, con personalidad jurídica y presupuesto propios y diferenciados.
Que el Patronato del Centro Asociado a la
UNED en Melilla, en el articulado de sus estatutos
constitutivos, establece en el art. 2, donde se
establecen los fines del Patronato, apartado 2
"gestionar cuanto sea necesario para el mantenimiento y expansión del Centro Asociado a la
UNED en Melilla ", constituyendo la difusión de la
música de jazz una expansión de las actividades
educativas y culturales de este Centro, recogiéndose asi mismo en la cláusula 16ª del Convenio
Regulador del Centro Asociado la posibilidad de
programar libremente todo tipo de actividades
culturales, con previa notificación al Rectorado de
la UNED.
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Que el presente Convenio se enmarca dentro de
los principios de cooperación y colaboración entre
administraciones públicas, que recoge el art. 3 de la
LPA.
Asi mismo queda este Convenio fuera del ámbito
de aplicación de la LCAP, tal como se expresa el Art.
3, apartado 1, letra c) de su texto refundido, y de lo
preceptuado en la Ley 38/2003 General de Subvenciones, ya que en su art. 2.2 establece; "No están
comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley
las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones Públicas, así como entre la Administración y los Organismos y otros entes públicos dependientes de éstas, destinadas a financiar globalmente
la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus
competencias, ... ".
Mediante este Convenio de Colaboración el Patronato de Turismo de Melilla mediante su aportación
financiera quiere participar en el mantenimiento de
una actividad que supone una interesante atracción
turística, dentro de unos objetivos culturales y educativos mas amplios, que dirigidos tanto a la ciudadanía de Melilla como a los visitantes, es lo que
persigue el Patronato del Centro Asociado de la
UNED en Melilla con su organización.
Por lo expuesto, las partes reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para obligarse,
acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes.
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio.
Es objeto de este Convenio la regulación del
sistema de colaboración entre el Patronato de Turismo de Melilla y el Patronato del Centro asociado a la
UNED en Melilla, para el mantenimiento de las
Jornadas Sobre Jazz que vienen celebrándose en
esta ciudad desde hace diez años.
SEGUNDA.- Ambito Territorial.
EI ámbito territorial del Convenio de desarrollo del
programa es el de la Ciudad Autónoma de Melilla.
TERCERA.- Régimen Jurídico.
EI régimen jurídico aplicable será el establecido
en la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en sus arts. 55 y siguientes, y en la ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Comun
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( Art 4 y siguientes), así como en lo establecido en
las cláusulas del Convenio.
CUARTA.- Actividades a financiar.
En el marco de este Convenio, las actividades
que deberá realizar el Patronato del centro Asociado a la UNED en Melilla serán las siguientes:
a) Organización de las jornadas.
b) Contratación de las actuaciones que vayan a
desarrollarse.
c) Contratación de los ponentes de conferencias, seminarios o charlas sobre el jazz.
d) Proveer de alojamiento, trasporte y manutención a los participantes en dichas jornadas.
e) Efectuar las acciones publicitarias del evento, para lograr su maxima difusión.
f) En general cualquier actuación necesaria
directa o indirectamente para el adecuado desarrollo de estas jornadas.
En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que participe en el desarrollo del presente Convenio y la
Ciudad Autónoma de Melilla o los Patronatos
citados.
QUINTA.- Obligaciones del Patronato del Centro Asociado a la UNED en Melilla.
a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades
que fundamentan la aportación económica.
b) Justificar ante el Patronato de Turismo de
Melilla y ante la Ciudad Autónoma el cumplimiento
de requisitos y condiciones, así como la realización de las actividades y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la aportación económica
percibida.
La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al presente Convenio, deberá contener
la documentación exigida en las instrucciones del
Tribunal de Cuentas.
La cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que hayan
sido financiadas, y su coste, con desglose de los
gastos originados, que deberá acreditarse mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
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c) Someterse a las actuaciones de comprobación, así como cualquiera otra de control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta documentación les sea
requerida por en el ejercicio de controles anteriores.
d) Comunicar a la Ciudad Autónoma la obtención
de subvenciones, ayudas o ingresos que ayuden a
financiar estas jornadas.
e) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos.
f) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actuaciones realizadas y en especial
de la participación del Patronato de Turismo de
Melilla.
SEXTA.- Vigencia del Convenio.EI presente Convenio de Colaboración abarca las
actividades relacionadas IIevadas a cabo durante el
año 2006 y su vigencia se extenderá hasta 31 de
diciembre del 2006. No obstante lo anterior los
firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo a ejercicios presupuestarios siguientes, a cuyo
efecto el presente Convenio podrá prorrogarse por
acuerdo expreso de las partes, por periodos anuales, previa solicitud realizada por cualquiera de las
partes.
Para poder prorrogar el Convenio es necesario
que exista crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto respectivo de gastos para el ejercicio
corriente.
SEPTIMA.- Financiacion.EI Patronato de Turismo de Melilla aportará la
cantidad de 12.000,00 Euros, mediante un pago, a
justificar dentro de los tres meses siguientes a la
conclusión del período de vigencia del presente
Convenio.
Esta financiación cuenta con Retención de Credito
n.º de operación 200600000200 de fecha 16/05/2006
de la partida presupuestaria 75100 22601.
EI control financiero se IIevará a cabo por la
Dirección General de Hacienda-lntervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla y demas órganos competentes de control.
OCTAVA.- Resolución.
Será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la
imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades
descritas.

17

DE

FEBRERO

DE

2009

-

PAG.

595

NOVENA.- Interpretación del Convenio.Cualquier duda que pudiera persistir en la interpretación del Convenio, será resuelta, previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr.
Consejero de Presidencia y Gobernación.
EI Presidente del Patronato de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla. Javier Mateo Figueroa.
El Presidente del Patronato del Centro Asociado a la UNED en Melilla.
Abdelmalik EI Barkani Abdelkader.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA
EDICTO
436.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes para declarar la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir de que son titulares las personas que a
continuación se relacionan, y que son instruidos
por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la
Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su
defensa estimen conveniente, con aportación de
las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso del derecho para formular alegaciones y/o
aportar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Expediente, 52/00184PV, Conductor, Karim
Mohand Aissa, DNI/NIF, 45306389, Localidad,
Melilla, Fecha, 28-08-2008.
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Expediente, 52/00168PV, Conductor, José Antonio López Fernández, DNI/NIF, 50818278, Localidad, Melilla, Fecha, 28-08-2008.
Melilla, 9 de febrero de 2009.
El Jefe Local de Tráfico.
José C. Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA
EDICTO
437.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones dictadas por
el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una
vez tramitados los correspondientes expedientes,
declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones
administrativas para conducir de que son titulares
las personas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN
MES, contado a partir del día siguiente al de la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
ó Diario Oficial correspondiente, ante el Director
General de Tráfico.
Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por lo que las personas relacionadas no
podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente.
Los correspondientes expedientes obran en la
Jefatura Provincial de Tráfico.
Expediente, 52/00025PV, Conductor, Rafael Alfaro
Gracia, DNI/NIF, 18007236, Localidad, Melilla, Fecha, 29-09-2008.
Melilla, 9 de febrero de 2009.
El Jefe Local de Tráfico.
José C. Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
438.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.
29/06/94), según la redacción dada al mismo por
el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado
las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con
presentación de documentos ), 9 (Reclamación
acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de
cada mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior. en su
caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y
8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas),
en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66
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y 74 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la
mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclarada conforme a lo
dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Segurida, Social.
El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

17

DE

FEBRERO

DE

2009

-

PAG.

597

n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real Decreto
84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el
que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas
y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondíente expediente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.
Melilla, 9 de febrero de 2009.
El Director Provincial.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
439.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 2506-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
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Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
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sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan manteniendo los
requisitos previstos para su inclusión en dicho
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se
iniciará el correspondiente expediente de baja de
oficio en dicho Régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
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artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Empleados de Hogar comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:
-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,
-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.
Melilla, 9 de febrero de 2009.
El Director Provincial.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
440.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 2506-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
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Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
Dirección Provincial: 28 Madrid.
Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.
Reg., 0521 07, T./Identif., 280463391222, Razón Social/Nombre, Ouali-Khadir, Dirección, CL.
Orense 4, C.P., 52006, Población, Melilla, TD, 03
28, Núm. 2008, Prov. Apremio, 061170026, Periodo, 0608 0608, Importe, 293,22.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

441.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
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por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio
del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).
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Dirección Provincial: 35 Las Palmas.
Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.
Reg., 0521 07, T./Identif., 351000779839, Razón Social/Nombre, El Founti-Mohamed, Dirección, CL.Honduras 139, C.P., 52003, Población,
Melilla, TD, 03 35, Núm. 2008, Prov. Apremio,
023175675, Período, 0608 0608, Importe, 293,22.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración
sobre notificación a (deudores)
EDICTO
442.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se
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detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y
número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla a 9 de febrero de 2009.
El Director Provincial.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
M.ª Elena de Andrés Gómez.

