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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
2036.- Habiendo detectado un error en el anuncio
del Boletín Oficial de la Ciudad número 4629, de 28
de julio último, en el epígrafe 2005, relativo al
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en
sesión de 24 de julio pasado, en el punto cuarto del
Orden del Día, le comunico que dicho anuncio
deberá decir lo que sigue:
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 24 de julio último, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
"PUNTO CUARTO.- PROPUESTA EN RELAClÓN
CON APROBAClÓN DECRETO SOBRE NUEVA
REDACCION DETERMINADOS ARTICULOS DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
propuesta de la Presidencia, que dice literalmente lo
que sigue:
"El artículo 20 del Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla, aprobado mediante la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, atribuye a la Ciudad la
competencia sobre la organización y funcionamiento
de sus instituciones de autogobierno.
Y el artículo 17.3 atribuye al Consejo de Gobierno
en todo caso, es decir, sin necesidad de previa
autorización de la Asamblea, la competencia para
desarrollar las normas que ésta hubiera dictado
sobre la organización y el funcionamiento de los
servicios administrativos de la Ciudad.
En su momento, el 7 de septiembre de 1995, la
Asamblea aprobó definitivamente su propio
Reglamento Orgánico, publicado en el Boletín Oficial
de la Ciudad el día 22 siguiente, incluyendo en sus
títulos décimo y undécimo normas referentes al
Consejo de Gobierno y a sus competencias y en el
Título Duodécimo otras relativas a la Administración
de la Ciudad. Este texto ha sido posteriormente
modificado y ha pasado a denominarse "Reglamento
de la Asamblea".
Después, por acuerdo de 9 de enero de 1996, la
Asamblea aprobó el Reglamento de Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma, que fue
publicado en el Boletín Oficial del día 15 del mismo
mes.
A la vista de lo anterior, se consideró oportuno
dictar una norma jurídica de carácter general y
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naturaleza reglamentaria que desarrollase el texto
asambleario de 9 de enero de 1996 en algunos
aspectos comunes a todas las Consejerías, como
es el actual Reglamento de Organización
Administrativa.
En estos momentos, ante el informe del Tribunal
de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2004,
que considera que los informes legales que antes
la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (y ahora la Ley de Contratos del Sector
Público) atribuye a las Asesorías Jurídicas, no
pueden ser emitidos por Secretarios Técnicos que
no sean Licenciados en Derecho, se hace
necesaria una modificación del referido Reglamento
de Organización Administrativa en el articulado
que regula las funciones de los citados puestos.
Por otra parte, siendo necesaria dicha
modificación, parece conveniente adaptar nuestra
terminología a la empleada por la Ley de
Organización y Funcionamiento de la
Administración del Estado con el fin de lograr una
mayor uniformidad con la legislación estatal y
autonómica.
En consecuencia, me honro en proponer al
Consejo de Gobierno se apruebe el siguiente
Decreto:
ARTICULO UNICO.- Los artículos del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad que a continuación se relacionan, quedan
redactados como sigue:
Artículo 2.º
c) En cada una de las Consejerías existirá un
Secretario General Técnico, de libre designación,
nombrado por el Presidente.
Los Secretarios Generales Técnicos tienen, a
todos los efectos, categoría de Director General y
deberán contar, dentro de la estructura de cada
Consejería, con el personal propio y adecuado
para el desempeño de sus funciones.
Igualmente, ostentarán la jefatura directa de
todo el personal de la Consejería respectiva que
emita informes de naturaleza jurídica o realice
actuaciones de tipo legal.
l) Los Secretarios Generales Técnicos serán
funcionarios del Nivel A1 y Licenciados en
Derecho. Accidentalmente podrán ocupar dichas
plazas funcionarios de nivel inmediatamente inferior,
que estén en posesión de la citada titulación.
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m) Desempeñarán en el ámbito de cada Consejería
las funciones de fe pública, asesoramiento legal
preceptivo e informe de legalidad de los expedientes
en trámite, así como cualesquiera otras que les
atribuyan los Reglamentos internos de cada
Consejería.
n) La función de fe pública comprenderá:
-La autentificación de los actos del Consejero,
Viceconsejeros y Directores Generales, así como
de los actos de la Presidencia que, por razón de la
materia, correspondan a cada una de las Consejerías
y su incorporación al Registro de Resoluciones.
-Certificar todos los actos o resoluciones de la
Consejería respectiva, así como de los antecedentes,
libros y documentos que en ella obren.
-Anotar en los expedientes, bajo firma, las
resoluciones y acuerdos que recaen.
-Autorizar, con las garantías y responsabilidades
inherentes, las Actas de todas las licitaciones, los
contratos y documentos administrativos análogos
de la Consejería.
-Disponer que en la vitrina y tablón de anuncios
se fijen los que sean preceptivos, certificando su
resultado, si fuere preciso.
o) La función de asesoramiento legal preceptivo
comprenderá:
-La emisión de informes previos en aquellos
supuestos en que así lo ordene el Consejero. Tales
informes deberán señalar la legislación en cada
caso aplicable y la adecuación a la misma de las
decisiones a adoptar.
-Acompañar al Consejero en los actos de firma
de escrituras y, si así lo demandare, en la asistencia
a reuniones y visitas a Autoridades a efectos de
asesoramiento legal.
p) La función de emisión informes jurídicos sobre
la legalidad de los expedientes en trámite
comprenderá:
-La emisión de informes de legalidad previos que
sean necesarios para la correcta tramitación de los
expedientes, siempre que así lo establezca un
precepto legal o reglamentario.
-La emisión de informes de legalidad previos que
sean necesarios para resolver los expedientes, que
deberán ser redactados en forma de propuesta de
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resolución, siempre que así lo establezca un
precepto legal o reglamentario.
Dichos informes deberán enumerar, clara y
sucintamente, los hechos, recoger las
disposiciones legales aplicables y la alegación
razonada de la doctrina y, por último, los
pronunciamientos que haya de contener la parte
dispositiva.
g) Los Secretarios Generales Técnicos actuarán
en coordinación con el Secretario General de la
Asamblea, del que podrán recibir, además, aquellas
delegaciones que el mismo tenga a bien conferirles,
conforme al artículo 13.2 del R.D. 1174/1987.
Igualmente, serán los encargados de elaborar
la ordenación normativa y reglamentaria de su
Consejería, en coordinación con las Direcciones
Generales de la misma, en su caso.
Este apartado se hace extensivo, por analogía,
por lo que se refiere a la ordenación reglamentaria
de los respectivos órganos colegiados, a los
Secretarios General de la Asamblea y del Consejo
de Gobierno".
Por su parte, el artículo 3.º queda como sigue:
"Artículo 3.º.- La función fedataria, la función de
asesoramiento legal preceptivo y la función relativa
a la emisión de informes sobre la legalidad de los
expedientes en trámite que se realicen en la
Presidencia, serán desempeñadas por el Secretario
del Consejo de Gobierno, previsto en el artículo
11.3 del Reglamento de Gobierno y Administración
de la Ciudad, promulgado por Decreto de la
Presidencia de 9 de enero de 1996".
DISPOSICIÓN FINAL.- Los Reglamentos de
las Consejerías actualmente en vigor deberán
adaptarse a este Decreto en el plazo de tres
meses.
El presente Decreto del Consejo de Gobierno
será promulgado por el Presidente, en el plazo de
quince días, a contar desde su aprobación y
entrará en vigor al día siguiente en que termine su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla".
De conformidad con el artículo 71 del
Reglamento de la Asamblea, concordantes con
los artículos 49 LRBRL y 56 TRLL, aplicables por
la expresa remisión del artículo 30 del Estatuto de
Autonomía de Melilla, esta aprobación tiene el
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carácter de inicial y se somete a exposición pública
por plazo de un mes, para que, durante el mismo,
puedan presentarse las alegaciones que los
interesados consideren oportunas.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla
recaído en P.O. n.º 18/08, D. Antonio González de
la Fuente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

* Ejercicio acciones judiciales daños producidos
a farol a de alumbrado público por vehículo
ML-7752-E).

Melilla, 29 de julio de 2009.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO
ANUNCIO
2037.- EXTRACTO ACUERDOS CONSEJO DE
GOBIERNO EN SESlÓN EJECUTIVA ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2009.
* Aprobación Actas de las sesiones anteriores,
celebradas los días 14 y 21 del mismo mes.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Melilla recaída en
autos n.º 353/08 de Juicio de Faltas sobre lesiones,
seguidas por D. Mimoun Bouzanzi Hamoulti y otros.
* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla recaído
en P.A. n.º 479/2009, D.ª Hassana Belhadi.
* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla recaído
en autos de P.O. n.º 42/08 mercantil MARIAIRE.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla recaída en
autos de Juicio Ordinario n.º 139/09, Cía. Catalana
Occidente, S.A.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado
Central Contencioso-Administrativo n.º 10 de Madrid
recaída en P.A. n.º 150/2007, Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaída
en P.O. n.º 41/08, Mercantil JIMAR, S.L.
* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga,
recaído en autos de P.O. n.º 37/1994, D. Juan
Benavente Monedero.

* Personación en P.O. n.º 11/09, D. Mohamed
Mohamed Mohamed (Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 1 de Melilla).
* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con aprobación decreto sobre nueva redacción
determinados artículos del Reglamento de
Organización Administrativa.
* Aprobación propuesta Consejería de
Economía, Empleo y Turismo en relación con
bases reguladoras para concesión subvenciones
destinadas a planes de empleo en el marco del
Programa Operativo FSE para Melilla 2007-2013.
* Aprobación propuesta Consejería de
Economía, Empleo y Turismo en relación con
Convenio regulador de la concesión de subvención
directa a la Asociación de Autónoma del Taxi de
Melilla.
* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con prórroga contrato
administrativo especial para prestación de
determinadas actuaciones del Servicio de Ayuda
a Domicilio 2009-2010.
* Alta en Inventario de Bienes de parcela en
calle Villegas, 16-18.
* Aprobación propuesta Consejería de
Contratación y Patrimonio en relación con
actuación a seguir en las diferentes Consejerías
para tramitación de contratos menores.
* Aprobación propuesta Consejería de
Contratación y Patrimonio en relación con
rectificación Inventario de Bienes y Derechos de la
Ciudad.
* Adjudicación provisional obras de "Paso
subterráneo y ordenación del trafico en el cruce
entre las Carreteras de Alfonso XIII y Farhana".
* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de
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responsabilidad patrimonial D. Luis Alindado
Montero.
* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de
responsabilidad patrimonial D.ª Silvia María Muñoz
Ruiz.
* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de
responsabilidad patrimonial D.ª Navila Mohamed
Beltra.
* Transferencia licencia de taxi n.º 54 al vehículo
ML-3580-E (D. Rachid Mimun Haddú).
* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con ampliación en un mes de plazo de
ejecución obras de restauración del Foso y Puente
del Hornabeque.
* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con refrenda adjudicación VPO en
Urbanización Paseo Marítimo, n.º 33-34U, 2.º C.
* Aprobación Proyecto obras "Pavimentación de
la C/. La Piola del Barrio de la Constitución".
* Declaración estado de ruina económica de
inmueble en C/. Tadino de Martinengo, n.º 1.
* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda
y Presupuestos en relación con obras incluídas en
Fondo de Compensación Interterritorial para el
ejercicio 2010.
Melilla, 28 de julio de 2009.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
2038.- El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 3 de Melilla en escrito de
fecha 24 de junio de 2009, con entrada, en la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas al
número 51.362 de 27 de octubre de 2006, comunica
lo siguiente:
"Ante este Juzgado y por ABOGACÍA DEL
ESTADO se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo P.A 782/2009, contra la resolución
dictada por ese organismo, en el expediente n.º que

31

DE

JULIO

DE

2009

-

PAG.

2752

motivó la resolución impugnada. Ruego a V.I.
ordene la remisión del expediente referenciado a
este Juzgado, completo, foliado y en su caso,
autentificado, acompañado de índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga,
conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo
48 L.J.C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y con
una antelación de por lo menos 15 días al señalado
para la vista, habiendo sido ésta señalada para el
próximo 16/09/09 a las 11:40 horas.
SE LE HACE SABER QUE DEBERA REMITIR
CON EL EXPEDIENTE LA SIGUIENTE.- 1.-EL
CARGO ADMINISTRATIVO CONCRETO QUE
OCUPAN ACTUALMENTE LOS MIEMBROS DEL
TRIBUNAL DESIGNADOS EN EL ACTO
RECURSO.- 2.- LA CONVOCATORIA PÚBLICA
DE LA PLAZA PREVIA A LA PROVISIÓN DE
DICHOS CARGOS.
Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros
recursos contencioso-administrativos en los que
puedan concurrir los supuestos de acumulación
que previene el Capítulo III del Título IV de la Ley
de la Jurisdicción, conforme establece el artículo
38.1 de dicho Cuerpo Legal.
Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente, "
Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/92, de 26 de noviembre), se procede a notificar
a cuantos sean interesados en el procedimiento,
mediante publicación del Acuerdo en el BOME,
que disponen de nueve días para personarse en el
Juzgado.
Melilla, 29 de julio de 2009.
El Secretario Técnico de Administraciones
Públicas. Antonio Jesús García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
2039.- El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 3 de Melilla en escrito de
fecha 18 de junio de dos mil nueve, con entrada en
la Secretaría Técnica de Recursos Humanos el día
24 de junio de 2009 número de Registro de Entrada
43.070, comunica lo siguiente:
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entenderá efectuada por el envío del expediente, "
Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/92, de 26 de noviembre), se procede a notificar
a cuantos sean interesados en el procedimiento,

"Ante este Juzgado y por ABOGACÍA DEL

mediante publicación del Acuerdo en el BOME,

ESTADO se ha interpuesto recurso contencioso-

que disponen de nueve días para personarse en el

administrativo contra la Orden n.° 1314 de 22 de

Juzgado.

mayo de 2009 del Consejero de Administraciones
Públicas que motivó la resolución impugnada. Ruego
a V.I. ordene la remisión del expediente referenciado
a este Juzgado, completo, foliado y en su caso,

Melilla, 27 de julio de 2009.
El Secretario Técnico de Administraciones
Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

autentificado, acompañado de indice, asimismo
autentificado. de los documentos que contenga.
asimismo debe aportar documentación que acredite:

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

1.º- El cargo administrativo concreto que ocupan

DIRECCIÓN GENERAL

actualmente los miembros del tribunal designados
en el acto recurrido.

DE SERVICIOS SOCIALES

2.º La convocatoria pública de la plaza previa a la

ANUNCIO

provisión de dichos cargos.
2040.- No habiéndose podido notificar a los
Conforme a lo dispuesto en el número 4 del

interesados el requerimiento de aportación de

artículo 48 de L.J.C.A, incorporando al mismo las

documentación, de personarse a la citación y/o

notificaciones para emplazamiento efectuadas de

mejora de solicitud correspondientes al año 2008

conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y con

con los números de registro de salida que se

una antelación de por lo menos 15 días al señalado

relacionan a continuación, por resultar su domicilio

para la vista, habiendo sido ésta señalada para el

desconocido, por encontrarse ausente del mismo

próximo 16/09/2009 a las 11:35.

o por rehusar la pertinente comunicación, según

Igualmente debe comunicar a este juzgado si

notificación del Servicio de Correos, mediante el

tiene conocimiento de la existencia de otros recursos

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

contencioso-administrativos en los que puedan

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26

concurrir los supuestos de acumulación que previene

de noviembre del Régimen Jurídico de las

el Capítulo lll del Título IV de la Ley de la Jurisdicción,

Administraciones Públicas y del Procedimiento

conforme establece el artículo 38.1 de dicho cuerpo

Administrativo Común, redactado conforme a la

legal.

Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se

misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al requerimiento de mención en el Centro de
Servicios Sociales Virgen de la Victoria, C/. San
Quintín, n.° 2, por un plazo de quince (15) días, a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Significándole que, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado"
(BOME) n.° 285 de 27 de noviembre de 1992).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido
a la personación y aportación de documentación o
enmienda en su caso se le tendrá por desistido en
su petición y se procederá, mediante resolución, al
archivo de la misma.
En Melilla, a 21 de julio de 2009.
El Secretario Técnico Acctal.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE CULTURA
2041.- Habiéndose detectado error en el anuncio
n.º 1990, publicado en el BOME n.º 4628 de fecha
24 de julio de 2009, relativo a diversos acuerdos del
Consejo de Gobierno, referente a la Comisión de
Patrimonio Histórico Artístico de la Ciudad de Melilla,
por el presente escrito se procede nuevamente a su
publicación integra.
Melilla, 30 de julio de 2009.
El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.
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El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en las sesiones de las fechas que a
continuación se citan, acordó adoptar los
siguientes a cuerdos que se adjuntan para su
publicación, en aplicación del artículo 11, apartado
16º del Reglamento de Gobierno y Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla:
-Acuerdo de 14 de noviembre de 1997, por el
que se aprueba el "Reglamento de Funcionamiento
Interno de la Comisión de Patrimonio HistóricoArtístico de la Ciudad Autónoma de Melilla".
-Acuerdo de 2 de mayo de 2001, por el que se
aprueba la incorporación de un representante del
Colegio Oficial de Arquitectos como vocal de la
Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
-Acuerdo de 18 de mayo de 2001, por el que se
modifica los epígrafes referentes a "Convocatorias
y Sesiones y Régimen de la Comisión", del
Reglamento más arriba mencionado.
-Acuerdo de 21 de septiembre de 2001, por el
que se acuerda designar presidente de la Comisión
de Patrimonio Histórico Artístico al Presidente de
la Comisión Ejecutiva de la Fundación Melilla
Ciudad Monumental.
-Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de
julio de 2003, por el que se modifica la composición
de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico.
-Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de
septiembre de 2003 sobre la variación de la
Secretaría de la Comisión de Patrimonio Histórico
Artístico.
Melilla, a 22 de julio de 2009.
El Secretario Técnico de la Consejería de
Cultura. Joaquín Manuel Ledo Caballero.
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
INTERNO DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA
RÉGIMEN
El régimen jurídico de este órgano colegiado se
ajustará a las normas contenidas en el capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común (L.P. C.).
CONVOCATORIAS Y SESIONES
Para la válida constitución del órgano a efectos
de la celebración de sesiones, deliberaciones y
toma de acuerdos se requerirá la presencia del
Presidente y Secretario, o, en su caso, de quienes
le sustituyan y de la mitad al menos de sus miembros.
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo
ningún asunto que no figure incluído en el orden del
dia, salvo que estén presentes todos los miembros
del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del
asunto por el voto favorable de la mayoría.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de
votos (Mayoría de votos de los asistentes).
La Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico
de la Ciudad Autónoma de Melilla deberá remitir los
expedientes aprobados a la Consejería de Obras
Públicas y Política Territorial para su tramitación
Posterior.
COMPOSICION
La comisión de Patrimonio Histórico-Artístico de
la Ciudad Autónoma de Melilla, estará formada por
los siguientes miembros:
Presidente: -Consejero de Cultura, Educación,
Juventud y Deporte o persona en quien delegue.
Vocales: -Un técnico de la Consejería de Cultura,
Educación, Juventud y Deporte.
-Un arquitecto designado por la Consejería de
Obras Públicas y Política Territorial.
-Un representante de la Administración del Estado
a propuesta de la Delegación del Gobierno.
-Un licenciado en Bellas Artes o experto en
Historia y Urbanismo de la ciudad de Melilla,
designado por el Consejo de Gobierno.
-Un Jurista de la ciudad Autónoma de Melilla.
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-Un técnico a propuesta de la Consejería de
Medio-Ambiente.
Secretario: La Secretaria Técnica de la
Consejería de Cultura, Educación, Juventud y
Deporte, o persona que legalmente le sustituya
La comision podrá requerir la presencia de
cualquier Consejero, Funcionario, Jefe de
Departamento o de Unidad Administrativa para
informar a la comisión sobre algún asunto concreto.
La comparecencia será obligatoria.
A las Comisiones podrán asistir representantes,
acreditados, de organizaciones e instituciones
locales cuando algún tema a tratar pudiera ser de
su interés, si la Comisión lo autorizase por mayoria
absoluta.
El Presidente o la mayoría de los componentes
de la comisión podrá solicitar la comparecencia
de personas expertas, en determinadas materias
para asesoramiento de la comisión.
FUNCIONES DE LA COMISION
1. -Elaborar un informe preceptivo y vinculante
de todos los proyectos de obras a realizar en las
zonas delimitadas por el Real Decreto 2753/1986
de 5 de diciembre y remitirlo a la Consejería de
Obras Públicas y Política Territorial para su
tramitación posterior.
2.-Garantizar la conservación del Patrimonio
Histórico-Artístico de la Ciudad, así como promover
el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar
el acceso de todos los ciudadanos a los bienes
comprendidos en él. Así mismo protegerá dichos
bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación.
En relación al Patrimonio Histórico-Artístico de
la Ciudad la comisión adoptará las medidas
necesarias para facilitar su colaboración con los
restantes poderes públicos y la de estos entre sí,
así como para recabar y proporcionar cuanta
información fuera precisa para los fines señalados
en los párrafos anteriores.
3.- Igualmente, le compete la difusión
internacional del conocimiento de los bienes
integrantes del Patrimonio Histórico-Artístico de
la Ciudad, la recuperación de tales bienes cuando
hubiesen sido ilícitamente exportados y el
intercambio respecto a los mismos, de información
cultural, técnica y científica.

BOME

NÚM.

4630

-

MELILLA,

VIERNES

4.-Adoptar, en general, las medidas necesarias
establecidas en la Ley 16/1985 de 25 de junio del
Patrimonio Histórico Español (B.O.E. de 29 de
Junio de 1985) en relación con el inventario,
conservación y rehabilitación del Patrimonio
Histórico-Artístico de la Ciudad de Melilla.
RECURSOS
Contra las Ordenes del Consejero de Cultura,
Educación, Juventud y Deporte emitidas, en base a
lo informado por la comisión del Patrimonio Histórico
Artístico de la ciudad Autónoma de Melilla, que no
agotan la vía administrativa, podrá interponerse
recurso ordinario, en el plazo de un mes, a contar
desde la recepción de la notificación.
Dicho recurso podrá presentarse ante el Excmo.
Presidente de a Ciudad Autónoma de Melilla, de
conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 12
extraordinario de 29 de mayo de 1996).
No obstante, el interesado podrá utilizar cualquier
otro recurso, si lo estima conveniente, bajo su
responsabilidad.
Por la Consejería de Cultura, Educación, Juventud
y Deporte, se adoptarán las medidas necesarias
para la efectividad de este reglamento.
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teniendo en la actualidad la siguiente composición:
Presidente: D. Francisco Javier Martínez
Monreal
Consejero de Cultura
Vicepresidente: D. Ernesto Rodríguez Muñoz
Consejero de Obras Públicas y Política
Territorial
Vocales:- D. José García Criado
Director General de Cultura
-D. José Antonio Jiménez Villoslada
Secretario del Consejo de Gobierno
- D. Ramón Gavilán Aragón
Director General de Medio Ambiente
Suplente: D. José Ángel Pérez Calaguig
- D. Fernando Moreno Jurado
Director General de Arquitectura
Suplente: D. Juan José Baeza Rojano
- D. José Luis Vereda Calvo
Director Provincial del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
Suplente: D. Juan Bellver Garrido
-D. Antonio Bravo Nieto

El Consejo de Gobierno de esta Ciudad, en
sesión celebrada el día 14 de noviembre de 1997,
aprobó el Reglamento de la Comisión del Patrimonio
Histórico-Artístico y acordó el nombramiento de los
Vocales que componen dicha Comisión.
Con posterioridad se han ido aprobando diferentes
incorporaciones a esta Comisión (Vicepresidente,
Vocales, Suplentes, etc) hasta su configuración
actual.
Actualmente, considero conveniente la
incorporación de un representante del Colegio Oficial
de Arquitectos de Melilla como Vocal de la citada
Comisión, por lo que se solicita, al Consejo de
Gobierno de esta Ciudad, tenga a bien aceptar esta
propuesta con lo que la composición de la Comisión
del Patrimonio Histórico-Artístico sería la siguiente:
La Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico
de Melilla ha sufrido diferentes modificaciones,

Doctor en Historia del Arte
-D. Luciano Tejedor Mata
Jefe Sección Patrimonio Histórico Artístico
-Representante del Colegio Oficial de
Arquitectos de Melilla
Suplente:
Secretaria: D.ª Inmaculada Mena Linares
Secretaria Técnica Consejería de Cultura
Suplente: D. Luis Sarmiento Urieta

PROPUESTA DEL CONSEJERO DE CULTURA
Visto el Rgl. de funcionamiento de la Comisión
del Patrimonio Histórico Artístico de la Ciudad
Autónoma de Melilla, aprobado por el Consejo de
Gobierno en sesión de 14.NOV.97, vengo en
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proponer una nueva redacción de los epígrafes
"Convocatorias y sesiones" y "Funciones de la
Comisión", que será la siguiente:
Convocatorias y sesiones.Para la válida constitución de la Comisión, a
efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones
y propuestas de acuerdo, se requerirá la presencia
del Presidente y del Secretario, o de quienes
legalmente les sustituyan, en su caso, y de la mitad
de los vocales de la misma, en primera convocatoria.
En segunda convocatoria, media hora después,
bastará la presencia del Presidente y del Secretario,
o de quienes legalmente les sustituyan, y de dos
vocales de la Comisión.
No podrá ser objeto de deliberación y propuesta
de acuerdo ningún asunto que no figure incluído en
el orden del día, salvo que sea declarada su urgencia
por mayoría de los asistentes.
Las propuestas de acuerdo serán adoptadas por
mayoría simple.
Funciones de la Comisión.
Informar preceptivamente todos los expedientes
de obras a realizar en las zonas delimitadas por el
R.D. 2753/86, de 5 de diciembre, previa remisión de
la Consejería de Obras Públicas y Política Territorial.
El Consejero de Cultura, a la vista del informe
evacuado, adoptará el acuerdo que estime
conveniente, que será vinculante para la
Administración.
2. Informar sobre las medidas a adoptar para
garantizar la conservación del patrimonio históricoartístico melillense, así como promover el
enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el
acceso de todos los ciudadanos a los bienes
comprendidos en él. Asimismo, propondrá las
medidas necesarias para proteger dichos bienes
frente a la exportación ilícita y la expoliación.
Igualmente, la Comisión podrá proponer la
adopción de las medidas oportunas, en relación con
el referido patrimonio, para facilitar la colaboración
con los restantes poderes públicos, así como para
recabar y proporcionar cuanta información fuera
precisa para los fines señalados en los párrafos
anteriores.
3. También podrá proponer la adopción de las
medidas necesarias para la difusión internacional
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del conocimiento de los bienes integrantes del
patrimonio histórico-artístico melillense, la
recuperación de tales bienes cuando hubiesen
sido ilícitamente exportados y el intercambio,
respecto de los mismos, de información cultural,
técnica y científica.
4. Por último, podrá proponer la adopción, en
general, de cuantas medidas considere
convenientes en relación con el inventario,
conservación y rehabilitación del patrimonio
histórico-artístico melillense, de conformidad con
lo establecido en la LPHE, n.° 16/85.

Con la reciente puesta en funcionamiento del
Consejo Rector y de la Comisión Ejecutiva de la
Fundación "Ciudad Monumental de Melilla" y con
el fin de que todos los órganos de esta
Administración que tienen responsabilidad en el
Patrimonio Histórico-Artístico de esta Ciudad estén
presentes en la Comisión de dicho nombre, se
propone, al Consejo de Gobierno de esta Ciudad,
tenga a bien aprobar la designación del Presidente
de la Comisión Ejecutiva de la Fundación antes
mencionada como Vicepresidente de la Comisión
de Patrimonio Histórico-Artístico, en lugar de
Consejero de Obras Públicas y Política Territorial.

El Consejo de Gobierno de esta Ciudad, en
sesión celebrada el día 18 de julio del presente
año, acordó aprobar la composición de la Comisión
del Patrimonio Histórico-Artístico a fin de aplicar
las funciones transferidas por el RP 1383/97 de 29
de agosto, en materia de patrimonio histórico,
artístico, monumental, arquitectónico,
arqueológico, paleontológico y etnológico,
designándose a D. Luis Sarmiento Urieta como
Secretario de la citada Comisión.
Con fecha 28 de agosto del presente año, se
recibe comunicación del Secretario Técnico de
Presidencia del Decreto de la Presidencia n.° 117
de fecha 27 de agosto, en el que se recuerda que,
en cualquier órgano colegiado complementario
que actúe en el ámbito de la Consejería, deberá
actuar, necesariamente, como Secretario de
dichos órganos colegiados el Secretario Técnico
de la Consejería, o ser delegados en personal de
la Consejería de igual nivelo inmediatamente
inferior, licenciado en Derecho o en Ciencias
Políticas o Sociología.
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Por todo lo expuesto y dado que el Sr. Sarmiento
Urieta, Técnico Gestión Administrativa Patrimonio
Histórico-Artístico, no reune los requisitos indicados
en el párrafo anterior, solicito del Consejo de Gobierno
tenga a bien aprobar la designación de D. Joaquín
Manuel Ledo Caballero, Secretario Técnico de esta
Consejería, como Secretario de la Comisión del
Patrimonio Histórico-Artístico.
El Consejo de Gobierno de esta Ciudad, en
sesión celebrada el día 14 de noviembre de 1997,
aprobó el Reglamento de la Comisión del patrimonio
Histórico-Artístico. Posteriormente, por acuerdo del
mismo Órgano de fecha 18 de mayo de 2001, se
aprobó una nueva redacción de los epígrafes
"Convocatorias y Sesiones" y "Funciones de la
Comisión". Como quiera que con motivo de la nueva
constitución de la Asamblea de esta Ciudad y de los
órganos de Gobierno de la misma, se entiende
necesaria la aprobación de una nueva composición
de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico a
fin de aplicar las funciones transferidas por el RD.
1383/97 de 29 de agosto, en materia de patrimonio
histórico, artístico, monumental, arquitectónico,
arqueológico, paleontológico y etnológico.
Por este motivo, una vez realizadas las consultas
oportunas, se solicita, al Consejo de Gobierno de
esta Ciudad, tenga a bien aprobar la Composición
de la citada Comisión que sería la siguiente:
PRESIDENTA: D.ª Simi Chocrón Chocrón
Consejera de Cultura y Festejos
VICEPRESIDENTE: D. Manuel Angel Quevedo
Mateos
Consejero de Fomento
VOCALES: -D. José Antonio Vallés Muñoz
Presidente de la Comisión Ejecutiva de la
Fundación "Ciudad Monumental de Melilla"
-D. José García Criado
Director General de Cultura y Festejos
D. José Antonio Jiménez Villoslada
Secretario Técnico del Consejo de Gobierno
Suplente: D.ª María de Pro Bueno
-D. José Angel Pérez Calabuig
Técnico de la Consejería de Medio Ambiente
Suplente: D.ª María José Marcos Gómez
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-D. Fernando Moreno Jurado
Arquitecto de la Consejería de Fomento
Suplente: D. Juan José Baeza Rojano Ruiz del
Moral
-D. Luciano Tejedor Mata
Técnico de la Consejería de Cultura
Suplente: D. Joaquín Manuel Ledo Caballero
-D. Antonio Bravo Nieto
Experto en Historia y Urbanismo de la Ciudad
-D.ª Isabel Quesada Vázquez
Representante de la Administración del Estado
Suplente: su sustituto en la Dirección Provincial
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
-D. Rafael Guerras Torres
Representante del Colegio Oficial de Arquitectos
de Melilla
Suplente: D. Juan Judel Carballa
SECRETARIO: D. Luis Sarmiento Urieta
Suplente: un Funcionario de la Consejería de
Cultura.

El Consejo de Gobierno de esta Ciudad, en
sesión celebrada el día 18 de julio del presente
año, acordó aprobar la composición de la Comisión
del Patrimonio Histórico-Artístico a fm de aplicar
las funciones transferidas por el RD, 1383/97 de
29 de agosto, en materia de patrimonio histórico,
artístico, monumental, arquitectónico,
arqueológico, paleontológico y etnológico,
designándose a D. Luis Sarmiento Urieta como
Secretario de la citada Comisión.
Con fecha 28 de agosto del presente año, se
recibe comunicación del Secretario Técnico de
Presidencia del Decreto de la Presidencia n.° 117
de fecha 27 de agosto, en el que se recuerda que,
en cualquier órgano colegiado complementario
que actúe en el ámbito de la Consejería, deberá
actuar, necesariamente, como Secretario de
dichos órganos colegiados el Secretario Técnico
de la Consejería, o ser delegados en personal de
la Consejería de igual nivel o inmediatamente
inferior, licenciado en Derecho o en Ciencias
Políticas o Sociología.
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Por todo lo expuesto y dado que el Sr. Sarmiento
Urieta, Técnico Gestión Administrativa Patrimonio
Histórico-Artístico, no reune los requisitos indicados
en el párrafo anterior, solicito del Consejo de Gobierno
tenga a bien aprobar la designación de D. Joaquín
Manuel Ledo Caballero, Secretario Técnico de esta
Consejería, como Secretario de la Comisión del
Patrimonio Histórico-Artístico.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
2042.- Habiéndose detectado error en el anuncio
2012, publicado en el BOME n.º 4629 de fecha 28 de
julio de 2009, referente a "listas definitivas de
admitidos de nuevo ingreso, espera y excluídos para
escuelas infantiles correspondientes al curso 2009/
2010", por el presente escrito se procede nuevamente,
a su publicación integra.
Melilla, a 29 de julio de 2009.
El Director General de Educación y Colectivos
Sociales. Germán Ortíz Sánchez.
El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden de fecha 16 de
julio de 2009, registrada con el número 2009001507,
ha dispuesto lo siguiente:
" Una vez concluído el proceso de admisión de
alumnos solicitantes de plazas en las Escuelas de
Educación Infantil de la titularidad o dependencia de
la Ciudad Autónoma de Melilla, correspondiente a la
convocatoria aprobada por Orden del día 31 de
marzo de 2009, registrada con el número 628 y
publicada en el BOME 4597, de 7 de abril de 2009,
en el ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas, VENGO EN ORDENAR la resolución de
la convocatoria y la publicación de las LISTAS
DEFINITIVAS DE ADMITIDOS DE NUEVO
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INGRESO, ESPERA Y EXCLUIDOS,
CORRESPONDIENTES AL CURSO 2009/2010
que se incorporan mediante ANEXO
Los solicitantes admitidos deberán formular la
matrícula en la Escuela que les haya
correspondido, dentro del plazo comprendido entre
los días 1 y 7 de septiembre de 2009, ambos
inclusive, de 9 a 13 horas, debiendo aportar 4
fotografías tamaño carné del alumno y una copia
de la Cartilla de Asistencia Sanitaria.
La cuota mensual correspondiente a cada
alumno será comunicada en el momento de solicitar
la matriculación.
La no formalización de la matrícula en los
plazos establecidos, se entenderá como renuncia
a la plaza adjudicada que pasará a considerarse
como nueva vacante y a su correspondiente
adjudicación al primero de la lista de espera
correspondiente.
De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, contra la presente
resolución, 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.
ANEXO
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA
DE PROTECCIÓN DE AMBIENTE URBANO
ANUNCIO
2043.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
AMAR PEREZ AMAR, con D.N.I. n.° 45.312.478-V,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:
Pongo en su conocimiento que deberá pasarse
por esta oficina en el plazo de 10 días, para aportar
fotocopia del Seguro de Responsabilidad Civil por
Daños a Terceros, en vigor, por encontrarse
caducado el que tenemos en su expediente de
Licencia de Pesca Marítima de Recreo Submarina
a Pulmón Libre.
Trascurrido dicho plazo si no se hubiera
presentado el documento anteriormente mencionado,
nos veremos en la obligación de anularle su Licencia,
dando cuenta a la Guardia Civil.
Lo que le comunico para su conocimiento.
Melilla, 15 de julio de 2009.
El Jefe de la Sección Técnica de Protección de
Ambiente Urbano. Luis Carlos López Rueda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA
DE PROTECCIÓN DE AMBIENTE URBANO
ANUNCIO
2044.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
JOSE RAMON MARTINEZ MOYA, con D.N.I. n.°
75.260.215-Y, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:
Pongo en su conocimiento que deberá pasarse
por esta oficina en el plazo de 10 días, para aportar
fotocopia del Seguro de Responsabilidad Civil por
Daños a Terceros, en vigor, por encontrarse
caducado el que tenemos en su expediente de
Licencia de Pesca Marítima de Recreo Submarina
a Pulmón Libre.
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Trascurrido dicho plazo si no se hubiera
presentado el documento anteriormente
mencionado, nos veremos en la obligación de
anularle su Licencia, dando cuenta a la Guardia
Civil.
Lo que le comunico para su conocimiento.
Melilla, 15 de julio de 2009.
El Jefe de la Sección Técnica de Protección de
Ambiente Urbano. Luis Carlos López Rueda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA
DE PROTECCIÓN DE AMBIENTE URBANO
ANUNCIO
2045.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
HASSAN MOHAMED MOHAND, con D.N.I. n.°
45.304.337-H, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace
público el siguiente anuncio:
Pongo en su conocimiento que deberá pasarse
por esta oficina en el plazo de 10 días, para aportar
fotocopia del Seguro de Responsabilidad Civil por
Daños a Terceros, en vigor, por encontrarse
caducado el que tenemos en su expediente de
Licencia de Pesca Marítima de Recreo Submarina
a Pulmón Libre.
Trascurrido dicho plazo si no se hubiera
presentado el documento anteriormente
mencionado, nos veremos en la obligación de
anularle su Licencia, dando cuenta a la Guardia
Civil.
Lo que le comunico para su conocimiento.
Melilla, 15 de julio de 2009.
El Jefe de la Sección Técnica de Protección de
Ambiente Urbano. Luis Carlos López Rueda.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
2046.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n.°
1.658/2009 de fecha 22 de julio de 2009, ha
dispuesto lo siguiente:
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"ORDEN DEL CONSEJERO
l.- Mediante Real Decreto 2066/2008, de 12
diciembre (BOE 309 de 24/12/2008), se aprueba el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 20092012, para favorecer el acceso de los ciudadanos a
la vivienda. El artículo 38 y 39 se establece una
modalidad de subvención al alquiler, con los
requisitos que en ambos se desarrollan.
ll.- Al amparo de dicho Real Decreto, por la
Ciudad Autónoma yel Ministerio de Vivienda se ha
formalizado, con fecha 1 de junio de 2009, un
Convenio para la aplicación del citado Plan Estatal
en nuestra Ciudad. En dicho Convenio se acuerda
que por la Ciudad Autónoma de Melilla se pueden
otorgar, durante el año 2009, hasta 60 ayudas a
inquilinos.
lll.- De acuerdo con el Real Decreto 2066/2008,
de 12 diciembre, podrán obtener las subvenciones al
alquiler los inquilinos, preferentemente las personas
que formalicen un contrato de arrendamiento de
vivienda y que estén incluídos en algunos de los
grupos preferenciales establecidos en el apartado 2
del artículo 1 de la citada norma.
En todo caso, los requisitos para poder tener
acceso a esta ayuda son los siguientes:
.* Tener unos ingresos familiares que no excedan
de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, que para el año 2007 es de
17.472,20 €.
* Que la Renta Mensual deberá ser superior al 20
% de los ingresos computables de las personas que
convivan en la vivienda.
* La Superficie Máxima computable para las
viviendas será de 90 metros cuadrados de superficie
útil y para el garaje y trastero las previstas en el
apartado 4 del artículo 19, aún cuando las superficies
reales respectivas sean superiores.
* Que se presente el correspondiente contrato de
arrendamiento para su visado.
IV.- Asimismo y en todo caso, la cuantía máxima
anual de la subvención no excederá del 40 por ciento
de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo
absoluto de 3.200,00 euros.
Por consiguiente y de conformidad con la
propuesta elevada, por esta Consejería SE
RESUELVE:
UNO.- Reconocer a las 60 personas relacionadas
en el Anexo adjunto a la presente Orden, la subvención
al alquiler según los importes mensuales que se
expresan, con una duración máxima de 24 meses,
y condicionada a que se mantengan las
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circunstancias que dieron lugar al reconocimiento
inicial del derecho a la ayuda.
DOS.- Los beneficiarios de la ayuda, a los seis
meses del reconocimiento de ésta, deberán
acreditar que siguen reuniendo los requisitos para
ser perceptor de la misma, denegándose en caso
contrario.
TRES.- El incumplimiento de las condiciones y
requisitos exigidos para el otorgamiento de la
subven- ción, conllevará, en todo caso, además de
las sanciones que correspondan por la naturaleza
de la infracción cometida, la pérdida de la
subvención otorgada así como el reintegro de la
ayuda percibida incrementada con el interés legal
correspondiente desde la fecha del abono de la
subvención.
Todos los beneficiarios quedan sometidos a
las actuaciones de comprobación que pueda
efectuar la Consejería de Fomento y a las de
control financiero que correspondan a la
Intervención de la Ciudad Autónoma o del Estado.
CUATRO.- El pago de las ayuda se efectuará
por trimestres vencidos, previa presentación por el
bene- ficiario de los recibos originales
correspondientes al trimestre objeto de la ayuda,
y se realizará por la Oficina de Rehabilitación de
la Vivienda de EMVISMESA, como órgano
colaborador del Plan de Vivienda, mediante
transferencia bancaria a la cuenta que haya
indicado el beneficiario en su solicitud.
Si el expediente de abono se paralizase por
causa imputable al interesado durante un período
de tiempo superior a dos meses, se le advertirá
que, transcurrido tres meses, se producirá la
caducidad del mismo.
CINCO.- Contra la presente Orden, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la publicación.
El recurso podrá presentarse en esta Consejería
o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad.
SEIS.- Publíquese la presente Orden en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y en el
Tablón de Anuncios de la Consejería de Fomento,
de conformidad con lo establecido en el art. 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre."
Melilla 23 de julio de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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Melilla, a 21 de julio de 2009.
El Viceconsejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.
El Director General. José Luis Matías Estévez.
El Jefe del Negociado de V.P.O. Privadas. José García González.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
2047.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 1707 de fecha 27 de julio
de 2009, ha dispuesto lo siguiente:
ORDEN DEL CONSEJERO
Vistas las solicitudes de Subvención al Alquiler Privado presentadas para el segundo cuatrimestre del año en
curso al amparo del Decreto del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 23 de enero de 2009
(BOME n.° 4578 de 30 de enero), y en atención a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO.- Mediante el Decreto citado se procedió a la aprobación de las Bases y a la convocatoria anual de
las subvenciones al alquiler de viviendas privadas para el año 2009.
SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para el primer cuatrimestre del año 2009 se han podido presentar
desde el día 28 de abril hasta el 12 de mayo.
TERCERO.- Las solicitudes de subvención han sido tramitadas de conformidad con lo dispuesto en las Bases
aprobadas y publicadas.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Para la obtención de las subvenciones reguladas en el Decreto citado, las solicitudes deben
presentarse con la documentación señalada en su Base Séptima, acreditativa de las circunstancias socioeconómicas de la unidad familiar beneficiaria.
Aquellos solicitantes que no han aportado toda la documentación requerida han quedado excluídos del
proceso de selección y, por tanto, se les ha denegado la subvención solicitada, como así prevé la Base
Decimosexta, letra B.
SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención al alquiler privado, entre otros requisitos que deben reunirse,
la unidad familiar del solicitante, según la Base Decimotercera, apartado 2, no deberá tener en el cuatrimestre
anterior al que se subvenciona unos ingresos familiares ponderados superiores a 700,00 € al mes. Por ello, quienes
hayan superado dicha cantidad han quedado excluídos.
TERCERO.- La cuantía cuatrimestral que se reconoce en esta Orden está calculada en función de los ingresos
familiares ponderados de la unidad familiar del solicitante obtenidos durante el primer cuatrimestre del año 2009,
según dispone la Base Duodécima, apartado 1.
CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la subvención al alquiler quedan obligados a:
1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla la íntegra aplicación de la subvención concedida a la finalidad
prevista en las Bases dentro de los TRES MESES siguientes a su concesión, presentando, para ello, los recibos
del alquiler correspondientes a los meses de MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO de 2009.
2.- Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de Melilla
presentando aquellos documentos que se les requieran.
3.- Comunicar a la DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO la obtención de otras
subvenciones o ayudas para el pago del alquiler, procedentes de cualesquiera administraciones o Entes Públicos
nacionales o internacionales.
4.- Comunicar las variaciones significativas que en el nivel de ingresos se produzcan en el SEGUNDO
CUATRIMESTRE del año 2009 respecto a los ingresos declarados.
5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las cantidades percibidas junto con el interés de demora fijado en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, en los siguientes casos:
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5.1.- Cuando incumpla la obligación de justificación.
5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin reurur las condiciones requeridas para ello.
5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se otorgó la subvención.
5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el segundo cuatrimestre del año 2009 se hayan incrementado
sustancialmente con respecto a los declarados en la solicitud.
Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:
UNO.- Aprobar la relación de subvenciones al alquiler privado que se acompaña con esta Orden, que incluye
las concedidas para el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2009, así como la de los solicitantes que no han obtenido
subvención, indicándose la causa denegatoria.
Las subvenciones aprobadas se otorgarán con cargo a la partida presupuestaria 2009.06.46310.48902.
DOS.- La percepción de subvención en el primer cuatrimestre por parte de los solicitantes beneficiarios no
supone, automáticamente, la concesión de subvención para los cuatrimestres siguientes, ya que ésta dependerá
de su situación socio-económica, del número de solicitantes y de la disponibilidad presupuestaria.
TRES.- Los perceptores de las subvenciones deberán presentar, dentro de los tres meses siguientes a su
concesión, los recibos de alquiler de la vivienda subvencionada correspondientes a los meses de MAYO, JUNIO,
JULIO Y AGOSTO DE 2009.
Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente RECURSO DE ALZADA ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad en el plazo de UN MES desde la publicación de la presente Orden, el cual podrá
entender desestimado si transcurrido el plazo máximo de tres meses no recae resolución expresa, pudiendo
interponer, en tal caso, recurso contencioso-administrativo dentro de los seis meses siguientes al día en que se
produjo la desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier otro que, bajo su responsabilidad, estime
conveniente."
Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 28 de julio de 2009.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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MELILLA,
VIERNES
31
DE
JULIO

V.º B.º Rafael R. Marín Fernández.
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El Director General. José Luis Matías Estévez.
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En Melilla, a 27 de julio de 2009.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
2048.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al recurrente
las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Alzadas, con la indicación que contra la misma que agota
la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la publicación,
de conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se considere
conveniente.

~
DELEGACION DEL GOBIERNO EN MELlLLA EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30(1992, de 26 ge noviembre, de, Régimen Jurídico
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autorid
competente (1). según lo dispuesto. respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de
marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro. aprobado por el Real Decreto Legisla
8/2004 de 29.4e octubre. a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado 111:
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro d
plazo de UN MES. contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Ofici
correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 80 de l
citada Ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho. las resoluciones serán firmes y las multas podrán se
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que. de no hacerlo. se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
,. , , .-, --"

Los expedientes obran en la Uriidad 'de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente';"" ,- MELlLLA,2
Melilla a 23 de julio de 2009.
El Secretario Técnico. José A. Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
2049.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).
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AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 7.1
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME Ext. N.° 3, de 1501-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º 4257
de 03-01-2006).
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90).
REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).
PAGO DE LA DENUNCIA.
LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
Melilla a 23 de julio de 2009.
El Secretario Técnico. José A. Castillo Martín.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL
JEFE DE LA POLICÍA LOCAL
2050.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107. 117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.
Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.
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Melilla, a 23 de julio de 2009.
El Secretario Técnico. José A. Castillo Martín.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
2051.- 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. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades 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 que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
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o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 80 de la citada Ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.
Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas. (c)
El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses
de Suspensión; PTOS = Puntos;
Expediente: 520040577203; Sancionado: Torres Benítez, Hugo Filemón; Identif.: X36021822; Localidad:
Torrevieja; Fecha: 29/01/2009; Cuantía Euros: 800,00; Precepto: RDL 8/2004; Art.: 002.1; Obs.: (c).
Melilla, 24 de julio de 2009.
El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACION DEL GOBIERNO EN MELlLLA
EDICTO
2052.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 ge 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 recaídas en los expedientes
sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto. respectivamente,
en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre
Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas
o entidades 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 que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 80 de la citada Ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho. las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.
Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
Melilla, 24 de julio de 2009.
El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
2053.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las 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 la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de 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 o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.
Melilla, 24 de julio de 2009.
El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCIÓN DE ACUERDO CONVENIO
COLECTIVO
2054.- La Unión General de Trabajadores, a
través de su Unión Regional en Melilla, con la
legitimación que para ello ostenta, ha solicitado la
"APLICACIÓN DEL INCREMENTO SALARIAL
PARA EL AÑO 2009 DEL CONVENIO COLECTIVO
PROVINCIAL DE TRABAJO PARA ESTUDIOS
TECNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA, Y
OFICINAS Y DESPACHOS EN GENERAL de la
provincia de Almería" que por extensión es de
aplicación a la Ciudad de Melilla (BOME número
4582, 13 de febrero de 2009", publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almería n.° 58,
correspondiente al 25 de marzo de 2009.
Primero.- Que dicha solicitud, fue presentado en
el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 23 de
julio de 2009.
Segundo.- Que en el mismo no se aprecia ninguna
infracción de la legalidad vigente y sus cláusulas no
contienen estipulaciones en perjuicio de terceros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero.- Que el Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales integrado en esta Delegación
del Gobierno es competente para resolver la
presente solicitud, en virtud del artículo 2 del Real
Decreto 1040/1981 de 22 de mayo, sobre Registro
y Depósito de los Convenios Colectivos.
Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a
la Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Acuerdos
Colectivos pactados en el ámbito de su
competencia.
EL AREA DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO EN MELILLA
ACUERDA
1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente
depósito del Texto y demás documentación original.
2°.- Disponer su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla -BOME -.
3°.- Ordenar se notifique esta Resolución a la
Mesa Negociadora del mismo.
La Directora del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. María Elena Alonso Muñoz
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JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO
SERVICIO DE ADMÓN. LABORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
VISTO el Texto del Acuerdo sobre el incremento
económico para el 2009 del Convenio Colectivo
Provincial de Trabajo para ESTUDIOS TÉCNICOS Y
OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y
DESPACHOS EN GENERAL, expediente 0039,
código convenio 0400295, suscrito por la
representación de las partes el 30 de enero de 2009
de conformidad con el art. 90 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de Trabajo, y en relación con el art.
63,1.8º del Estatuto de Autonomía de Andalucía y
Decreto 203/2004, de 11 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de
Empleo; esta Delegación Provincial de Empleo.
A C U E R D A:
PRIMERO.- Ordenar su inscripción en el Registro
de Convenios Colectivos de Trabajo de esta
Delegación provincial, con notificación a las partes
integrantes de la Comisión Negociadora.
SEGUNDO.- Remitir un ejemplar del texto al
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación para
su depósito.
TERCERO.- Disponer la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almería.
Almería, 2 de marzo de 2009
LA DELEGADA PROVINCIAL DE EMPLEO,
Francisca Pérez Laborda

ACUERDO DE LA COMISION PARITARIA DEL
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE
TRABAJO PARA ESTUDIOS TÉCNICOS Y
OFICINAS DE ARQUITECTURA Y OFICINAS Y
DESPACHOS EN GENERAL SOBRE LA
APLICACIÓN DEL INCREMENTO ECONOMICO
PARA 2009
Primero.- Partes signatarias.
Son partes firmantes del presente Acuerdo los
miembros de la Comisión Paritaria del Convenio
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Colectivo Provincial de Trabajo para Estudios
Técnicos y Oficinas de Arquitectura y Oficinas y
Despachos en General, designados, de una parte,
por la Federación Provincial de Servicios de U.G.T.
y el Sindicato Provincial de Servicios Financieros
y Administrativos de CC.OO., como representación
laboral, y, de otra parte, la Agrupación de Oficinas,
Despachos y Estudios Técnicos de ASEMPAL,
en representación empresarial.
Ambas partes se reconocen mutuamente
legitimación para formalizar el presente Acuerdo,
de conformidad a lo establecido en las Disposición
Adicional Primera del citado Convenio.
Segundo.- Vigencia.
El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, si bien los conceptos económicos se
aplicarán retroactivamente desde el primero de
enero de 2009.
Tercero.- Retribuciones.
De conformidad a lo establecido en la citada
Disposición Adicional Primera del texto del
Convenio, el incremento económico para el año
2009 se fija en el 2%.
I.- PERCEPCIONES SALARIALES.
Salario base. El salario base para cada categoría
profesional en jornada normal de trabajo, para los
trabajadores de las empresas de ESTUDIOS
TÉCNICOS Y OFICINAS DE ARQUITECTURA,
será el que figura en la Tabla de remuneraciones
que se une como anexo I al presente Acuerdo.
El salario base para cada categoría profesional
en jornada normal de trabajo, para los trabajadores
de las empresas de OFICINAS Y DESPACHOS
EN GENERAL, será el que figura en la Tabla de
niveles y remuneraciones que se une como anexo
II al presente Acuerdo.
Plus de asistencia y actividad. Con esta finalidad
se establece una gratificación que se devengará
durante los días efectivamente trabajados, cuyo
importe será de 2,04 euros/día, para todas las
categorías o niveles.
Plus de ayuda a estudios. Con el fin de sufragar
los gastos para adquisición de material escolar,
aquellos trabajadores que tengan, al menos, un
hijo realizando estudios de Enseñanza Obligatoria,
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percibirán la cantidad de 128,68 euros anuales. En
todo caso, deberá acreditarse debidamente tal
circunstancia.
Dicha cantidad será abonada por las empresas
dentro de la primera quincena del mes de septiembre.
II.- INDEMNIZACIONES NO SALARIALES
Plus de transporte. Por parte de las empresas de
ESTUDIOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE
ARQUITECTURA se abonará en concepto de ayuda
al transporte, a todos sus trabajadores, la cantidad
de 4,39 euros por día efectivo de asistencia al
trabajo.
Por parte de las empresas de OFICINAS Y
DESPACHOS EN GENERAL, se abonará por igual
concepto, a todos sus trabajadores, la cantidad de
5,10 euros por día efectivo de asistencia al trabajo.
Ropa profesional. Con el fin de que los trabajadores
puedan adquirir las prendas de trabajo adecuadas
para el desempeño de sus tareas, así como para su
conservación y limpieza, por parte de todas las
empresas incluidas en el ámbito funcional del
presente Convenio se abonará, en concepto de
ayuda por ropa de trabajo profesional, la cuantía que
figura en la respectiva Tabla de niveles y
remuneraciones que figuran como anexos al mismo.
Esta ayuda se percibirá en cada una de las pagas
ordinarias (ONCE MENSUALIDADES), excluida la
correspondiente al período vacacional.
Dieta y gastos de locomoción. Dieta.- La dieta es
un concepto extrasalarial, de naturaleza
indemnizatoria o compensatoria, y de carácter
irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento
o compensación de los gastos de manutención y
alojamiento del trabajador ocasionado como
consecuencia de la situación de desplazamiento
fuera de la localidad donde se encuentra el centro de
trabajo.
El importe de la dieta será de 58,52 euros al día,
distribuido de la siguiente forma: 10,20 euros comida;
10,20 euros cena y 38,12 euros pernoctación y
desayuno.
No procederá el abono de la dieta cuando el
empresario organice y costee la manutención y, en
su caso, alojamiento del personal desplazado.
Locomoción. Serán de cuenta de la empresa los
gastos de locomoción que se originen como
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consecuencia de la situación de desplazamiento,
ya sea poniendo medios propios a disposición del
trabajador, ya abonándole la compensación
correspondiente.
En los supuestos en que el trabajador emplee
su propio medio de transporte, le serán
compensados a razón de 0,19 euros por Km
recorrido, siempre que la empresa no ofrezca
medios propios de transporte. Dicho importe deberá
estar siempre ajustado al fijado en cada momento
en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas como cuantía exceptuada
de gravamen por gastos de locomoción.
Póliza de accidente. Las empresas se
comprometen a contratar póliza de seguros que
cubra los riesgos de muerte o gran invalidez e
invalidez en grado de incapacidad permanente
absoluta por causa de accidente laboral, con
entidad aseguradora por importe de 26.520 euros
de indemnización, en favor de sus beneficiarios de
la Seguridad Social o, en su caso, sus herederos
legales, a formalizar dentro de los 60 días siguientes
a la publicación del Convenio en el B.O.P., entrando
en vigor esta cobertura a partir de los 60 días de
dicha publicación.
III.- OTRAS ESTIPULACIONES.
Cláusula de descuelgue. Los porcentajes de
incremento salarial establecidos en el presente
Acuerdo no serán de necesaria y obligada
aplicación para aquellas empresas que acrediten
objetiva y fehacientemente situaciones de déficit
o pérdidas en los dos últimos ejercicios.
En estos casos se trasladará a las partes la
fijación del aumento de salarios.
Para valorar esta situación, se tendrán en
cuenta circunstancias tales como el insuficiente
nivel de producción y ventas y se atenderán los
datos que resulten de la contabilidad de las
empresas, de sus balances y de sus cuentas de
resultados.
Las empresas en las que, a su juicio, concurran
las circunstancias expresadas, comunicarán a
los representantes de los trabajadores su deseo
de cogerse al procedimiento regulado en esta
cláusula, en el plazo de un mes a contar de la
fecha de publicación de este Convenio en el
B.O.P.. En la misma forma será obligatoria su
comunicación a la Comisión paritaria del Convenio.
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En el plazo de veinte días naturales siguientes a
contar de esta comunicación, la empresa facilitará
a los representantes de los trabajadores la
documentación a que se ha hecho referencia en el
párrafo segundo, y dentro de los siguientes diez días
las partes acordarán la procedencia o improcedencia
de la aplicación de esta cláusula.
El resultado de esta negociación será
comunicado a la Comisión paritaria del Convenio en
el plazo de los cinco días siguientes a haberse
producido el acuerdo o desacuerdo, procediéndose
de la forma siguiente:
a) En caso de acuerdo, la empresa y los
representantes de los trabajadores negociarán la
determinación de las nuevas condiciones salariales.
b) De no existir acuerdo, la Comisión paritaria
examinará los datos puestos a su disposición,
pudiendo recabar la documentación complementaria
que estime pertinente para una mejor o más completa
información y oirá a las partes.
La Comisión paritaria dispondrá de un plazo no
superior a un mes, a partir de que las partes le den
traslado del desacuerdo, para pronunciarse sobre si
en la empresa solicitante concurren o no las
circunstancias exigidas en el párrafo primero de
esta cláusula.
Ante la falta de acuerdo de la Comisión paritaria,
quedará abierta la vía administrativa o jurisdiccional
competente.
Los plazos establecidos en esta cláusula serán
de caducidad a todos los efectos.
En todo caso, debe entenderse que lo establecido
en los párrafos anteriores sólo afectará al concepto
salarial, hallándose obligadas las empresas
afectadas por el contenido del resto de lo pactado en
este Convenio.
Los representantes de los trabajadores, así como
los miembros de la Comisión paritaria, en su caso,
están obligados a tratar y mantener en la mayor
reserva la información recibida y los datos a que
hayan tenido acceso como consecuencia de lo
establecido en los párrafos anteriores, observando,
por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo
profesional.
No podrán hacer uso de esta cláusula las
empresas durante dos años consecutivos.
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Finalizado el periodo de descuelgue las
empresas afectadas se obligan a proceder a la
actualización inmediata de los salarios de los
trabajadores, para ello, se aplicarán sobre los
salarios iniciales los diferentes incrementos
pactados durante el tiempo que duró la aplicación
de esta cláusula.
Cuarto.- Pago de atrasos.
Los atrasos que se originen como consecuencia
de la aplicación retroactiva del presente Acuerdo,
se podrán hacer efectivos en el plazo de tres
meses desde la publicación del mismo en el BOP.
ANEXOI
TABLA DE REMUNERACIONES APLICABLE A
LOS TRABAJADORES DE EMPRESAS DE
ESTUDIOS TECNICOS Y OFICINAS DE
ARQUITECTURA 2009
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO
2055.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 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
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(VEO. 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
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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
encuentra pendiente de notificar el acto cuyo
interesado, numero de expediente y procedimiento
se relacionan a continuación:
Interesado: SAGUID MOHAMED GARCÍA
Empresa Principal: CATALANA MELlLLA S.L.
Domicilio: C/. GARCÍA CABRELLES, N.° 93
Asunto: Resolución de NO continuación del
Procedimiento Recaudatorio contra Administrador
Solidario.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social
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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 Ciudad de Melilla, para el
conocimiento del contenido integro del mencionado
acto y constancia de tal conocimiento, en horario de
9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos.
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.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
2056.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. de 27.11), y no
habiéndose podido practicar la notificación en el
último domicilio conocido, se hace pública la
resolución que a continuación se indica, con la
advertencia que contra esta resolución que no agota
la vía administrativa podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director/a de la Administración de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114
y 115 del texto legal anteriormente citado.
C.C.C.: 52100669302 0111; N.A.F.:
520005365788; TRABAJADOR: D.ª ROSA CARMEN
SEGURA MORO; ALTA OFICIO: FECHA REAL:
03/09/2003; EFECTOS: 24/07/2009; BAJA OFICIO:
FECHA REAL: 26/09/2007; REGIMEN EFECTOS:
27/04/2009.
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TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO
2057.- 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 integro de los
mencionados actos y constancia de tal
conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, excepto festivos en la localidad. En el
Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada
unidad asignada a dichos actos administrativos,
así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que,
de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Melilla, a 22 de julio de 2009.

La Directora de la Administración.

La Recaudadora Ejecutiva.

Rosa M.ª Abad López.

M.ª del Pilar Torrente Pena.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1
JUICIO DE FALTAS 534/08
EDICTO
2058.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 1 DE MELILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas núm. 534/08, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
En Melilla a 26 de junio de 2009.
Vistos por el Sr. D. Francisco Ramírez Peinado, Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción num. 1 de Melilla, los autos de Juicio de Faltas num. 534/08 sobre Falta de Coacciones he pronunciado
la siguiente sentencia:
FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a MOHAMED MOHAMED BACHIR de la falta de la que venía siendo
acusado, con toda clase de pronunciamientos favorables y declaración de oficio de las costas procesales.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber en el acto de notificación que contra la misma
podrán interponer recurso de Apelación en el término de cinco días, para ante la ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL
DE MALAGA. El recurso se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 795 y 796 de la L.E.Cr.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a LAILA AHMED MOHAMED, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la presente en Melilla
a 24 de julio de 2009.
El Secretario Judicial. Angel Ruiz Alonso.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA
EDICTO
2059.- DOÑA CLARA PEINADO HERREROS, SECRETARIO JUDICIAL DE LA SECCION SEPTIMA DE LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA EN MELILLA, HACE SABER:
En la presente Ejecutoria n.° 27/09, Rollo de Sala n.° 6/08, procedente de la Causa: Sumario n.° 2/08 dimanante
del Juzgado de Instrucción n.° 1 de Melilla, se ha dictado en esta Sala con fecha quince de julio del actual
providencia respecto del condenado ilocalizable Lahsen Ouazzad, en la que se acuerda notificar por Edictos el
Auto de Firmeza de fecha 13/05/2009, cuyo tenor literal, en su parte dispositiva, es el siguiente:
"LA SALA ACUERDA: DECLARAR FIRME EN DERECHO la sentencia dictada por este Tribunal contra
LAHSEN OUAZZAD y contra HASSAN BOUTAN en esta causa y, en su virtud, procédase a su ejecución;
regístrese.
Déjense sin efecto cuantas medidas cautelares, personales o reales se hayan adoptado contra el acusado
absuelto HASSAN BOUTAN y archívense las presentes actuaciones con respecto al mismo, luego sea firme este
auto, tras notificación a las partes.
Remítase Nota de Condena al Registro Central de Penados y Rebeldes respecto del condenado Lahsen
Ouazzad.
Requiérase al condenado para que haga efectiva la pena de multa, por cada una de las faltas de lesiones, de
45 días a razón de una cuota diaria de 5 euros (450€, con el apremio personal subsidiario de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas dejadas de abonar; con el apercibimiento que, de no hacerla, se procederá al
embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir dicha cantidad.
Requiérase del Centro Penitenciario de Melilla para que acredite el tiempo que ha permanecido privado de
libertad por esta causa el condenado, a efectos de abono para el cumplimiento de las penas impuestas.
Dése a los objetos intervenidos su destino legal correspondiente.
Líbrense los despachos necesarios a fin de llevar a cabo lo acordado.
Notifiquese el presente al Ministerio Fiscal y demás partes personadas.
Así lo acuerdan y firman los lImos. Sres. del Tribunal arriba mencionados. Doy fe.
Y el Auto de extinción de la responsabilidad criminal de fecha 29/06/2009 y cuyo tenor literal, en su parte
dispositiva es el siguiente:
"LA SALA ACUERDA: DECLARAR EXTINGUIDA LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL, por cumplimiento de la
pena, respecto del condenado LAHSEN OUAZZAD y aprobar la liquidación de condena practicada.
Notifiquese la presente resolución al Ministerio Público y demás partes personadas y, verificado todo ello,
procédase al archivo de la presente ejecutoria sin más trámite, previas las anotaciones oportunas.
Así lo acuerdan, mandan y firman los llmos. Sres. Magistrados del Tribunal. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación al condenado Lahsen Ouazzad, actualmente en paradero desconocido,
expido y firmo la presente en Melilla a 15 de julio de 2009.
La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

