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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
637.- El pasado día 21 de enero de dos mil diez,
se ha firmado Convenio de colaboración entre el
Centro Asistencial de Melilla y la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad para la atención de
menores no acompañados y socialmente
desfavorecidos.
Melilla, 05 de marzo de 2010.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD PARA LA ATENCIÓN DE MENORES NO
ACOMPAÑADOS Y SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS.
En Melilla, a 21 de enero de dos mil diez.
REUNIDOS
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.
De otra parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),
debidamente facultada para este acto por Decreto
del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 20 de julio de 2007 (BOME extraordinario
núm. 14, de 25 de julio).
Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación legal suficiente para la firma del
presente y, en consecuencia.
EXPONEN
PRIMERO.- La Constitución Española dispone
en su artículo 39, entre los principios rectores de la
política económica y social el apoyo de los poderes
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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.
SEGUNDO.- La Ciudad Autónoma de Melilla
tiene asumidas competencias en materia de protección de menores en los términos establecidos
en el Código Civil, en virtud de lo dispuesto en el
Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97
(B.O.E. 24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-101997, 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.
TERCERO.- 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 y
especialmente la protección y tutela de menores
dentro de su ámbito competencial, en virtud del
Real Decreto 1385/1997, antes citado, y demás
normas complementarias y de desarrollo. Estando
por tanto, facultada la Consejería correspondiente
establecer Convenios con Entidades, para la realización de programas de Servicios Sociales, y/o
en su caso específicamente en materia de menores.
CUARTO.- La Entidad Centro Asistencial, tiene
acreditada experiencia en la atención
individualizada a menores en situación de riesgo y/
o desamparo, en centros residenciales de atención especializada, que permitan la progresiva
normalización y reinserción de menores con problemas socio familiares.
QUINTO.- La Entidad Centro Asistencial actuará como Entidad colaboradora de integración familiar para el ejercicio de la guarda de aquellos
menores ingresados por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla o por decisión judicial.
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 Ciu-
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dad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, justificado en razones de
interés público y social, que se desarrollará con
arreglo a las siguientes.
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Entidad Centro Asistencial, en concreto su pabellón de niños/as; normando todos los
aspectos relativos a financiación y desarrollo del
Programa de Acogida de Inserción de menores no
acompañados y en situación de riesgo.
Las características de los menores que han de
residir en el Centro, serán tanto niños como niñas
tutelados por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, no acompañados o en situación de riesgo
social, en calidad de acogimiento. El ingreso de los
menores se efectuará mediante resolución administrativa o por decisión judicial, en el ámbito de protección de menores.
El número de plazas conveniadas es de 30.
Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio de la ciudad de Melilla.
Tercera.- El Programa de Acogida de menores en
el Centro Asistencial, pabellón de niños/as; pretende:
.Ofrecer acogida con los cuidados físicos y psíquicos precisos.
.Realizar la oportuna valoración y propuesta de
intervención de forma temporal izada e individualizada.
.La intervención especializada y profesionalizada
se desarrollará en régimen abierto, con la realización
de actividades en el exterior del Centro, procurando
la utilización de recursos normalizados.
Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Entidad CENTRO ASISTENCIAL a través
del Centro de Acogida de menores:
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 DOSCIENTOS SESENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
(261.876 €) mediante Orden de Pago a Justificar, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y
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190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, así como lo
establecido en el artículo 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2010, para la financiación
del Convenio. Dicha cantidad deberá financiar
exclusivamente los gastos de personal del Programa de menores no acompañados, y en situación
de riesgo social, del pabellón de niños/as del
Centro Asistencial, entre los mismos no se incluyen los gastos de las estancias de menor / día de
los menores que sean acogidos en el referido
centro, la Ciudad Autónoma de Melilla aportará
como cantidad máxima DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS
(258.720,00 €) en concepto de dietas de los
menores.
b.- Facilitar al Director del referido Centro
Asistencial cuantos datos sean precisos para la
realización del programa y en particular:
1. Información precisa de la situación del menor
cuyo ejercicio de la guarda, en su caso, se encomienda.
2. Informe jurídico-administrativo en el que se
determinará la situación legal del menor, así como,
traslado de la orden de acogimiento residencial, en
su caso, y cualesquiera otras que pudieran recaer
en el expediente tramitado al efecto.
3. Cualesquiera otros informes o documentos
que se estimen convenientes en función de las
circunstancias concretas del afectado.
4. En los supuestos en que, dada la urgencia de
la actuación protectora, no se pudiesen aportar, la
documentación e informes arriba referenciados,
serán puestos a disposición del centro en el más
breve plazo posible y siempre antes de los treinta
días siguientes al ingreso.
c.- El abono de las dietas usuario/día que, como
consecuencia de las estancias de los usuarios del
Centro se produzcan, incluyendo gastos de gafas,
bonos de transporte (COA) y material escolar, por
mes vencido y ateniéndose a lo establecido dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo.
d.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Dirección General del Menor y la Familia de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, presta-
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rá a la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, el apoyo
técnico y la orientación psicopedagógica que precisen los usuarios del Centro de Acogida de menores
no acompañados y en situación de riesgo social, a
petición de la Dirección del Centro o de oficio por la
propia Dirección General.
e.- A la supervisión de las actuaciones
socioeducativas y formativas que se desarrollen en
el Programa, así como, a la supervisión de la elaboración de los Proyectos Educativos Individuales de
los usuarios y a la adaptación curricular de los
contenidos educativos de cualquier orden. Estableciéndose reuniones de seguimiento de casos, con
una periodicidad mensual entre los técnicos responsables de la coordinación del programa designados
por la Dirección General del Menor y la Familia y el
equipo técnico del Centro Asistencial de Melilla.
f.- La Ciudad Autónoma de Melilla contratará un
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes que
cubra a los menores acogidos en el Centro.
2.- Corresponde a la Entidad CENTRO
ASISTENCIAL a través del Centro, de Acogida de
Menores no acompañados y en situación de riesgo,
lo siguiente:
a.- La Entidad CENTRO ASISTENCIAL, prestará
a los menores acogidos en su pabellón de niños/as
la atención e intervención profesionalizada y especializada, en régimen abierto, cubriendo las necesidades biológicas, de atención psicológica, formativas
y educativas, permitiendo el desarrollo de su personalidad individual, todo ello en un marco residencial
adecuado proporcionándoles un entorno
socioeducativo-laboral acorde con los objetivos del
Programa, procurando en la medida de lo posible la
asistencia a los servicios normalizados.
b.- La selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar su labor
socio-educativa, sin que, en ningún caso se establezca relación laboral, funcionarial o estatutaria
entre el referido personal y la Ciudad Autónoma de
Melilla, siendo responsabilidad de la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, todas obligaciones dimanantes
de la contratación temporal del referido personal,
debiendo garantizar la Entidad de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y laboral
del personal que participe en el Programa objeto del
Convenio.
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2.- 1 Coordinador del centro de menores.
3.- 1 Psicólogo.
4.- 1 Trabajador Social.
5.- 3 Educadores.
6.- 3 Cuidadores de menores.
7.- 5 Personas de Servicios Generales.
8.- Colaboradores Voluntarios.
9.- 1 Coordinador del área económica y seguimiento del Plan de prevención de riesgos laborales.
10.- 1 Auxiliar administrativo.
c- Ante la incorporación o el cambio de personal
se deberán remitir a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad los datos personales y acreditar
la titulación académica que le capacita para el
desempeño de sus funciones.
d- Compromiso de remitir a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, cada tres meses, los programas
socioeducativos de los menores.
e- El equipo técnico del Centro Asistencial
tratará de favorecer el mantenimiento de las relaciones paterno-filiales y facilitar la participación de
las familias en el programa educativo del menor.
f.- Antes de la finalización de la vigencia del
presente convenio, ha de presentarse memoria
técnica anual de las actividades desarrolladas con
los menores.
g- El horario del Centro será de 24 horas
ininterrumpidas.
h- Percibir el abono de las dietas usuario/día por
importe de CATORCE EUROS, (14,00€), mediante la correspondiente relación de usuarios que será
puesta a disposición de la Dirección General del
Menor y la Familia para su comprobación dentro
del plazo de los cinco primeros días del mes
siguiente al del vencimiento que se reclama.

El personal necesario para el desarrollo del programa será el siguiente:

i- Desarrollar las actuaciones del Programa
objeto del Convenio de conformidad con las indicaciones técnicas que se dicten por la Dirección
General del Menor y la Familia de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, o por el/los técnico/s
concreto/s que en su caso se designe/n para la
coordinación del Convenio.

1.- 1 Gerente del centro de menores (el mismo del
Centro Asistencial).

j- La Entidad CENTRO ASISTENCIAL, queda
obligada en el ejercicio de la guarda sobre los
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usuarios menores, al cumplimiento de las obligaciones reconocidas en la legislación nacional o internacional y en particular, los derechos reconocidos en
el Título Primero de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, sobre protección jurídica del menor.
k- La Entidad Centro Asistencial se compromete
a 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, siendo dicha subvención deducible del coste del Convenio.
1.- La Entidad Centro Asistencial, para su pabellón de niños/as, potenciará la labor del voluntariado,
pudiendo solicitar subvenciones para la realización
de actividades y apoyo al mismo.
m.- La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal del Centro, se presentará en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad quien, una
vez conformada, la remitirá a los efectos oportunos
a la Consejería de Hacienda y Presupuestos.
Dentro de los gastos de personal se incluirán los
gastos derivados del pago de retribuciones al personal de la entidad vinculada al Programa objeto del
presente convenio mediante contrato laboral eventual, se incluirá como tales las cuotas de seguros
sociales a cargo de la entidad del personal afecto al
Programa. Entre la documentación que debe aportarse, se encontrará:
Copia del Contrato Laboral.
Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre,
apellidos y NIF del trabajador la, 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, TC 2).
Impresos 110 Y 190 de ingresos por retenciones
IRPF.
En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presente Convenio de Colaboración, deberán justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos.
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A la firma del Convenio deberá presentarse
resguardo acreditativo de haber contratado un
seguro de responsabilidad civil al personal contratado por la Entidad, así como de los posibles
voluntarios que pudieran prestar su actividad en el
Centro.
n.- El Centro Asistencial, se compromete a
informar a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de toda subvención, ayuda o convenio de
colaboración que firme con cualquier Entidad Pública o privada durante la vigencia del presente
Convenio, que financie las actividades objeto del
mismo.
Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará como cantidad DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y SEIS EUROS (261.876 €) para el Programa de
Acogida de Menores no acompañados y en situación de riesgo social objeto del presente convenio,
para el 2010, sin perjuicio de modificaciones en
posteriores años; según certificado de existencia
de crédito del Sr. Interventor de Fondos de fecha 21
de de enero de 2010, en la aplicación presupuestaria 2010 05 23202 48000, por los siguientes
conceptos:
1. Gastos de personal, comprensiva de las
nóminas del personal adscrito al programa (un
coordinador del Área Económica, un trabajador
social, un Auxiliar Administrativo, tres Servicios
Generales (niños) y las suplencias de las vacaciones y dos Empleadas de cocina), durante 12
meses y/o meses siguientes en el supuesto de
prórroga, en las condiciones recogidas en la cláusula anterior.
2. La justificación de los gastos se presentará,
en primer lugar, con los documentos originales en
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
encargada de revisarla y corregir cualquier anomalia
que pudiera observarse. Una vez conformada por la
Dirección General del Menor y la Familia se procederá a su remisión a la Consejería de Hacienda y
Presupuestos, quedando una copia de la justificación en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Así mismo se aportará como cantidad máxima
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS (258.720,00 €) en concepto de dietas de los menores, con cargo a la
partida presupuestaria 2010 0523300 22199.
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Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla realizará pagos TRIMESTRALMENTE, por
importe, cada uno de ellos de SESENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS (65.469 €) ajustificar, con cargo a la aplicación presupuestaria 2010052320248000, Retención
de Crédito, núm. de operación 201000002387.
Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio de
Colaboración extenderá su vigencia desde el día 01
de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010,
siendo susceptible de prórrogas anuales, mediante
solicitud previa del Centro Asistencial de Melilla, con
un mes de antelación, y visto bueno de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de Melilla.
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 Entidad CENTRO ASISTENCIAL, 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, o la adecuación de los
servicios propios de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el cumplimiento del Programa objeto del convenio.
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 Consejería de Bienestar Social y Sanidad o por la que aquélla en su caso determine, podrá
supervisar el desarrollo del cumplimiento de las
estipulaciones del presente Convenio.
Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.Para el seguimiento del presente Convenio se constituirá en el primer mes de vigencia del mismo una
Comisión Paritaria de ambas Instituciones, quienes
designarán al efecto dos miembros, y que se reunirá
una vez al Trimestre.
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes Funciones:
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-El seguimiento del presente Convenio.
-Informe sobre el desarrollo de las actividades a
realizar por el Centro, así como evaluación de los
servicios prestados por el mismo.
-Informe y consulta con relación a posibles
incorporaciones de nuevas actividades y/o proyectos, necesidades de personal y presupuestarias,
etc.
-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.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta,
previo informe no vinculante emitido por la Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio, por los
signatarios del presente, de común acuerdo.
Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente Convenio, serán
resueltas por los Juzgados / Tribunales de lo
Contencioso- Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,
en el lugar y fecha señalada indicados en su
encabezamiento.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad Autónoma de Melilla. María Antonia
Garbín Espigares.
El Presidente de la Entidad.
Juan José Imbroda Ortiz.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
638.- El pasado día dos de febrero de dos mil
diez, se ha firmado Convenio de colaboración entre
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la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la asociación sin
animo de lucro maestros extraescolares para la
integración "M.E.P.I" para la ejecución de un programa "Educación y Familia" para personas inmigrantes.
Melilla, 05 de marzo de 2010.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA U LA
ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO MAESTRO
EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRACIÓN
"M.E.P.I." PARA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA "EDUCACIÓN Y FAMILIA" PARA PERSONAS
INMIGRANTES.
En la ciudad de Melilla, a dos de febrero de dos mil
diez.
REUNIDOS
De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de julio),
debidamente facultada para este acto por Decretos
del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 20 y 27 de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio y BOME núm. 4423
de 7 de agosto, respectivamente).
Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del
DNI número 45.290.441-Z, Presidente de la Asociación No gubernamental de Maestros Extraescolares
Para la Integración, CIF número G 52008877, inscrita en el Registro de Organizaciones de la Delegación
del Gobierno en Melilla, bajo el número 333, del
Registro provincial, Sección Primera, domiciliada en
la C/. Ramiro De Maeztu n° 3, de la Ciudad de Melilla,
autorizado para este acto en virtud de lo dispuesto en
el art. 10 de los Estatutos de la Asociación, y acta
de constitución de fecha 20 de marzo de 2003.
INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto.
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EXPONEN
PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla en
el marco de colaboración que la Excma. Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad mantiene con otras
instituciones públicas y privadas en pro del desarrollo de actuaciones de Acogida e Integración
Social de Personas Inmigrantes así como de
Refuerzo Educativo.
SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica 2/1995 de Estatuto de Autonomía, y Real
Decreto. 1385/1997 de 29 de agosto de traspaso
de funciones y servicios en materia de servicios
sociales se atribuye a la Ciudad Autónoma de
Melilla competencias para el desarrollo de políticas sociales mediante la instrumentación pública
de medidas tendentes a facilitar la promoción e
integración social de la población residente en su
territorio.
TERCERO.- Que conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscribieron en
fecha 16 de septiembre de 2005 un convenio de
colaboración para el desarrollo conjunto de actuaciones de acogida e integración de personas
inmigrantes así como de refuerzo educativo de los
mismos, que fue objeto de prórroga en 2006, 2007,
2008 y 2009, estando prevista su prórroga para el
ejercicio 2010, quedando pendiente la distribución
concreta del Fondo por Comunidades y Ciudades
Autónomas.
CUARTO.- Que en virtud de esta competencia
la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actuaciones relacionadas con la acogida e integración
social de las personas inmigrantes y refugiados
que se hallan en su territorio.
QUINTO.- Que la entidad sin ánimo de lucro
"Maestros Extraescolares Para la Integración" (en
adelante M.E.P.I.), tiene como fin principal: la
consecución de la integración de aquellos colectivos con problemas de integración social en la
Ciudad Autónoma de Melilla. Y como objetivos
específicos: integrar a los colectivos con dificultades socioculturales, contrarrestar la marginalidad,
delincuencia, y el consumo de drogas a través de
programas específicos motivando aptitudes positivas hacia la sociedad, realizar actividades de ocio
y tiempo libre, desarrollar actividades creativas y
educativas que fomenten los valores morales,
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protección del medioambiente, salud e higiene, educación vial, etc.
SEXTO.- Que, visto informe de la Técnico responsable de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, con el visto bueno de la Directora General de
Servicios Sociales, se pone de manifiesto la labor
desempeñada por la Asociación M.E.P.I., lo que
hace aconsejable la firma de un Convenio que garantice el programa de "Educación y Familia" para
personas inmigrantes.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y
28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones justificado en razones de interés
público y social, que se desarrollará con arreglo a las
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El presente convenio de colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de Ciudad Autónoma de
Melilla y la Asociación de "Maestros extraescolares
Para la Integración" (M.E.P.I.), (en lo sucesivo
M.E.P.I.), normando todos los aspectos relativos a
financiación, desarrollo y ejecución del Proyecto
"Educación y Familia" que tiene como finalidad la
puesta en marcha de un Programa para la Formación
e Integración de Padres y Madres Inmigrantes residentes en Melilla.
Las características de los participantes en el
programa de formación son personas inmigrantes
desempleadas, con cargas familiares que reclaman
ayuda para la educación de sus hijos/as. Asimismo
deberán tener un dominio básico del lenguaje en
español para garantizar que el proceso de ensenanzaaprendizaje sea significativo.
La población será atendida en el Centro LúdicoEducativo sito en la carretera Hidúm N° 114. Se
formará un grupo con un máximo de 20 personas que
durante la jornada podrán tener a sus hijos (de
edades comprendidas entre 2 y 4 años) en la
Ludoteca donde serán atendidos por Monitores en la
sala de usos múltiples (con capacidad máxima de 12
niños/as).
Segunda.-Ámbito territorial.- EI ámbito territorial
del convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Tercera.- El programa pretende:
a) Atender a la demanda de los padres y madres
en cuanto a la ayuda que necesitan para mejorar
las interrelaciones con sus hijos e hijas en los
diferentes ámbitos de la vida (social, educativa,
afectiva...).
b) Proporcionar a estos padres y madres una
formación básica en cuanto a conocimientos elementales de lectoescritura y aritmética que le van
a permitir desenvolverse con soltura en el entorno
sociocultural de la ciudad.
c) Proporcionar herramientas para afrontar situaciones familiares conflictivas, que en ocasiones puede desencadenar la frustración de los
padres y madres con la consecuente repercusión
negativa en las relaciones paterno-filiares.
Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación M.E.P.I.
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad ( Dirección General de Servicios
Sociales):
a) La aportación de DIEZ MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS (10.965,00 €) en los
términos que establece la cláusula séptima del
presente, para el periodo de vigencia inicial.
Dicha cantidad deberá aplicarse a gastos de
financiación, desarrollo y ejecución del Programa.
A la supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en los proyectos dirigidos a la población inmigrante.
c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en el Centro
referido tengan la capacidad técnica suficiente
para el desarrollo de su actuación.
2.- Corresponde a la Asociación M.E.P.I.:
1.- El desarrollo y ejecución del Proyecto "Educación y Familia" que tiene como finalidad la
puesta en marcha de un Programa para la Formación e Integración de Padres y Madres Inmigrantes
residentes en Melilla.
2.- Mantener y seleccionar al personal necesario para el desarrollo del Proyecto contratado a
media jornada:
a) :Un (1) Coordinador (con titulación universitaria de grado medio);
b) Tres (3) Monitores con formación en Ocio y
Tiempo Libre y
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c) Un (1) Auxiliar de Control.
3.- La acción forlnativa se desarrollará de lunes a
viernes en horario de 9:30 a 13:30 h., sin perjuicio de
cualquier modificación razonada ulterior en función
de las necesidades que deberá ser autorizada por la
Consejería.
4.- En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que participe
en el Programa y la Ciudad Autónoma de Melilla,
siendo responsabilidad de M.E.P.I todas las obligaciones que conlleva la contratación del referido
personal, debiendo garantizar la misma de forma
expresa de la capacitación profesional y laboral del
personal que participe en el programa objeto del
convenio.
5.- El desarrollo de las actividades, servicios y
programas concertados con la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de conformidad con las
directrices indicadas por la misma, o por el Técnico
que en su caso se designe para la coordinación del
convenio.
6.- La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, en este concepto se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculada al programa mediante contrato laboral eventual, se incluirá como gastos
de personal las cuotas de seguros sociales a cargo
de la entidad del personal afecto al programa. Entre
la documentación que debe aportarse, se encontrará:
a. Copia del Contrato Laboral.
b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.
c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la empresa, etc.
d. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).
e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.
f. Gastos de personal, entre los que se incluyen
dietas y desplazamientos del personal afecto al
convenio.
g. Gastos generales y de mantenimiento. Mediante las correspondientes facturas normalizadas.
h. Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del convenio.

9

DE

MARZO

DE

2010

-

PAG.

888

7.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y actividad del Centro, considerándose como tales: gastos de luz, agua, seguros, material educativo y
limpieza del Centro. En el caso de que la limpieza
se efectúe por empresa de servicio ajena a la
Asociación, dicho contrato deberá contener tanto
la limpieza como la adquisición del material necesario para la prestación de dicho servicio. Debiéndose aportar en los casos contemplados en el
presente apartado, las oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.
Los contratos de servicios realizados con personal externo al Centro deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.
8.- En la difusión de las actuaciones, publicaciones y programas de la Ludoteca ha de aparecer
el logotipo de la Ciudad Autónoma de Melilla,
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, el
logotipo de Ministerio de Trabajo e Inmigración
(Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración/Dirección General de Integración de los
Inmigrantes) y como gestión técnica, MEPI podrá
figurar con su logotipo.
Quinta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS (10.965,00 €) para el desarrollo del programa de formación "Educación y Familia" Dicha
aportación se abonará con cargo a la aplicación
presupuestaria 2010 05 23000 22105, conforme a
Certificado de la Dirección General de HaciendaIntervención de la Consejería de Hacienda y Presupuestos de 22 de diciembre de 2009, de compromiso de gasto en cargo a dicha aplicación presupuestaria, correspondiente al ejercicio presupuestario 2010.
La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:
.Se incluirá en la justificación la documentación
reseñada en el apartado 2.6 de la Cláusula cuarta
de este convenio, en lo referente a los gastos de
personal.
.Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse:
a) Memoria de las actividades realizadas.
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b) Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el programa objeto del presente Convenio.
c) Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.
La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Dirección General de Hacienda, Contratación y Patrimonio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, realizará un pago único por la cantidad
mencionada en la cláusula inmediatamente anterior,
mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, 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 el desarrollo del programa objeto del
presente Convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria 2010 05 23000 22105.
Séptima.- Vigencia.- El presente convenio extenderá su vigencia desde 01 de enero hasta el 31 de
marzo de 2010, pudiendo ser susceptible de prórroga por sucesivos periodos trimestrales, hasta un
máximo de tres prórrogas, salvo denuncia expresa
de cualquiera de las partes con una antelación
mínima de un mes de la terminación de la vigencia
del presente o de sus prórrogas.
Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
El incumplimiento por parte de la Asociación
M.E.P.I determinará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
que se hubieran percibido injustificada- mente y la de
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El
incumplimiento por parte de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, determinará para ésta el pago
de los daños y perjuicios que por tal causa se
irroguen a la otra parte.
También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
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Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido
en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido
en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).
Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Sociales, podrá supervisar en cualquier momento aquellas actividades que sean desarrolladas por la
Entidad, así como recabar cualquier tipo de información que se estime necesaria para el desarrollo
del Programa, dicha información deberá ser facilitada con la mayor brevedad posible.
Undécima.- Comisión paritaria de Seguimiento.- Para el seguimiento del presente convenio se
constituirá una Comisión Paritaria de ambas instituciones, quienes designarán al efecto dos miembros y que se reunirán con la periodicidad que las
circunstancias lo aconsejen:
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:
.El seguimiento del presente convenio.
.Informe de las actividades realizadas y desarrolladas, evaluación periódica de los servicios
prestados por el Centro.
.Informe y consulta preceptiva a la misma con
relación a posibles incorporaciones de nuevas
actividades y proyectos, necesidades de personal
y presupuestarias.
.Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.
.Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente convenio.
Duodécima.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las 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.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por
la Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la
Presidenta de la Asociación. En el caso en que no
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se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del convenio.
Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre
las partes del presente convenio, serán resueltas por
los Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla.
En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente convenio,
por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar
y fecha indicados ut supra.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
M.ª Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de M.E.P.I.
Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
639.- El pasado veinticinco de febrero de dos mil
diez, se ha firmado IIIª Addenda por la que se prorroga
el convenio de colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación "Proyecto Joven" de
Melilla para el programa de ejecución de medidas
impuestas por los jueces de menores en régimen de
internamiento.
Melilla, 05 de marzo de 2010.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
111ª ADDENDA POR LA QUE SE PRORROGA
EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN "PROYECTO JOVEN" DE MELILLA
PARA EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS IMPUESTAS POR LOS JUECES DE MENORES EN RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO.
En Melilla, a veinticinco de febrero de dos mil diez.
Cláusula 1ª
Con fecha veintidós de diciembre de dos mil ocho,
se suscribió Convenio de Colaboración suscrito
entre la Consejería de Bienestar Social y la Asociación "Proyecto Joven"de Melilla para el desarrollo del
Programa de Ejecución de medidas impuestas por
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los Jueces de Menores en Régimen de Internamiento y previa manifestación expresa de ambas
partes acuerdan prorrogar la vigencia del mismo
para el mes de febrero de 2010, en tanto en cuanto,
se procede a la selección de una nueva Asociación
sin ánimo de lucro, una vez constatada formalmente la manifestación de la Asociación "Proyecto
Joven" de no continuar desarrollando el referido
Programa durante el año completo dos mil diez.
Cláusula 2ª
La creciente reducción del número de menores
que ingresan en el citado Centro de Internamiento
donde se ejecuta el Programa de Ejecución de
medidas impuestas por los Jueces de Menores en
Régimen de Internamiento, exige realizar a la
Asociación "Proyecto Joven", los pertinentes ajuste en materia de personal con la consiguiente
modificación de la Cláusula Cuarta , apartado
segundo, b) párrafo segundo, que quedará redactado de la siguiente forma:
. Un (1) Coordinador.
.Un (1) Psicólogo, a jornada completa.
.Un (1) Trabajador Social, a jornada completa.
.Seis (6) Educadores, con titilación universitaria Media/Superior (preferentemente Educadores
Sociales, Diplomados en Magisterio o equivalente,
a jornada completa.
.Un (1) Administrativo.
.Un (1) Jefe de Mantenimiento.
.Diecinueve (19) Auxiliares Educativos, preferentemente en posesión del Titulo de Bachiller
Superior o equivalente, a jornada completa.
.Un (1) Intendente, a jornada completa.
.Un (1) ATS/ DUE, a media jornada.
Cláusula 3ª
El coste del Convenio para la ejecución del
Programa de Ejecución de medidas impuestas por
los Jueces de Menores en Régimen de Internamiento, será de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (91.917,87€).
La Ciudad Autónoma de Melilla, aportará como
cantidad máxima NOVENTA Y NUEVE MIL
CIENTOSETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (99.178,82€), que se
desglosa de la siguien forma:
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-CANON: OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (81.870, 62 €).
-DIETAS MENOR/DÍA: VEINTIUN EUROS (21 €)
MENOR /DÍA; HASTA UN MAXIMO DE: DIEZ MIL
CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS (10.047,25 €).
Cláusula 4ª
Existe crédito presupuestario suficiente con cargo a la Aplicación Presupuestaria, 2010 05 23201
22199 "Plazas internas Centros Cerrados", según
Retención de Crédito n° de Operación 201000002284,
de fecha 21 de enero de 2010 (Convenio Baluarte
Gastos de Personal y Mantenimiento), para hacer
frente al pago del canon arriba citado, Aplicación
Presupuestaria, 2010 05 23201 22199 "Plazas internas Centros Cerrados", según Retención de Crédito
n° de Operación 201000002287, de fecha 21 de
enero de 2010 (Dietas Menores Infractores Acogidos) para hacer frente a las dietas menor/día, en
ambos casos a justificar, para hacer frente a las
nuevas obligaciones económicas como consecuencia de la ampliación de los medios personales antes
descritos al Programa.
Cláusula 5ª
La Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación
"Proyecto Joven" de Melilla, aceptan y se comprometen a cumplir las prescripciones señaladas en el
Convenio de referencia suscrito fecha ceintidós de
diciembre dos mil ocho. Así como, a entregar copia
autenticada de los documentos que justifiquen los
gastos realizados en ejecución del presente Addenda
y que se recogen en la Cláusula Cuarta.
Cláusula 6ª
Continuará siendo de aplicación el contenido del
Convenio de Colaboración firmado el uno de verntidos
de diciembre dos mil ocho, en aquellos aspectos que
no hayan sido modificados por el presente Addenda.
La presente Addenda tendrá efectos desde el día
uno de febrero de dos mil diez y se extinguirá el día
veintiocho de febrero de dos mil diez.
Y en prueba de su conformidad, firman la presente
Addenda, que pasa a formar parte del Convenio de
procedencia, por triplicado ejemplar y a un solo
efecto, en el lugar y fecha arriba indicado.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Juan José Imbroda Ortiz.
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Por Asociación Proyecto Jovén.
Manuel Francisco Díaz García.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
640.- El pasado día 26 de febrero de 2010 se ha
firmado Protocolo General de Colaboración suscrito por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad de Melilla y el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga
(Delegación de Melilla).
Melilla, 04 de marzo de 2010.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIÓN
SUSCRITO POR LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD DE
MELILLA Y EL COLEGIO OFICIAL DE
APAREJADORES Y ARQUlTECTOS TÉCNICOS
DE MÁLAGA (DELEGACIÓN DE MELILLA).
En Melilla a, 26 de febrero de 2010.
REUNIDOS
De una parte, Sra. doña María Antonia Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad nombrada por Decreto del Presidente de la
Ciudad Autónoma de MeIilla núm. 33, de 16 de julio
de 2007 (BOME extraordinario núm. 13, de 16 de
julio), debidamente facultada para este acto por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 20 de julio de 2007 (BOME núm.
14, de miércoles 25 de julio de 2007).
De otra, Doña Leonor Muñoz Pastrana, titular
del DNI. 25108495Q, Presidenta del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Málaga, de conformidad con la elección realizada
por ese Colegio el dia 11 de Junio de 2009.
Las partes se reconocen capacidad y representación bastante para la firma del presente Protocolo, y
EXPONEN
Primero.- Que la Ciudad de Melilla tiene atribuidas competencias en materia de defensa de los
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consumidores y usuarios de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 22.1.2.a de la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo y el Real Decreto 1381/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a nuestra Ciudad en
materia de Defensa del Consumidor y Usuario.
Que el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga tiene entre sus fines
recogido en sus Estatutos la colaboración con los
poderes públicos, de acuerdo con los principios de
asistencia y cooperación establecidos en la legislación administrativa.
Segundo.- Que el artículo 51 de la Constitución
insta a los poderes públicos a garantizar la defensa
de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, su seguridad, salud
y sus legítimos intereses económicos, Asimismo, la
Ley 26/1984 de 19 de julio General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, modificada por la
Ley 44/2006 de 29 de diciembre, así como el Real
Decreto 231/2008 de 15 de febrero por el que se
regula el Arbitraje de Consumo, prevén establecer,
previa audiencia de los sectores interesados y de las
asociaciones de consumidores y usuarios, un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atienda
y resuelva con carácter vinculantey ejecutivo para
ambas partes, las quejas o reclamaciones de los
consumidores o usuarios.
Tercero.- Que según el Real Decreto 1381/1997,
de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a nuestra
Ciudad en materia de Defensa del Consumidor y
Usuario a nuestra Ciudad, dispone que la Ciudad de
Melilla dentro de su ámbito territorial, ejercerá las
siguientes funciones que en materia de consumo
venía realizando la Administración del Estado, en
particular:
- La promoción y el desarrollo de la protección y
defensa de los consumidores y usuarios.
- Las facultades de administración, inspección y
sanción, así como la potestad reglamentaria de los
correspondientes servicios.
- La organización de campañas o actuaciones
programadas.
- El apoyo y fomento de las asociaciones de
consumidores.
Cuarto.- Que con este objetivo desean establecer
las líneas de colaboración para atender programas o
acciones que resulten coyuntural mente relevantes
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en las materias antes relacionadas y que precisen
medidas específicas en las programaciones que
se realizan regularmente.
En consecuencia, las partes, en la representación que ostentan, acuerdan suscribir el presente
Protocolo general, que se regirá por las siguientes.
CLÁUSULAS
Primera.- El presente Protocolo tiene como
finalidad establecer el marco general de la colaboración entre la Consejería de BIenestar Social y
Sanidad de la Ciudad de Melilla, y el Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga (Delegación de MelIlla) para el desarrollo de
actuaciones conjuntas en materia de defensa de
los consumidores y usuarios.
Segunda.- En virtud de esa colaboración, el
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Málaga (Delegación de Melilla), a
través de sus colegiados, se compromete a redactar los informes y peritaciones que resultasen
necesarios en el transcurso de los expedientes
que se tramiten en materia de defensa de los
consumidores y usuarios en la Dirección General
de Sanidad y Consumo, tanto por la Junta Arbitral
de Consumo de Melilla como por la Administración
de Consumo, abonando la Ciudad Autónoma los
honorarios correspondientes en cada caso.
Segunda.- Los programas o actividades que se
acuerden entre ambas partes se definirán anualmente, incluyendo, en su caso, su presupuesto, y
serán recogidos en un Convenio específico, que
firmarán ambas entidades.
Cuarta.- El presente Protocolo general entrará
en vigor el día siguiente al de su firma y su vigencia
será anual, renovándose tácitamente, si no se
formula, por cualquiera de las partes, renuncia
expresa y por escrito, con al menos dos meses de
antelación a la fecha de la extinción del presente
protocolo, o en su caso, de cualquiera de sus
prórrogas anuales.
En este caso, las partes firmantes se comprometen a seguir desarrollando hasta su conclusión
aquellas actuaciones en curso que, en cumplimiento del mismo, no tuviesen terminadas en
dicho momento y fuesen necesarias para la consecución del interés público perseguido con este
Protocolo.
Quinta.- Será causa resolutoria de este Protocolo general cualquiera que suponga o conlleve el
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incumplimiento de las cláusulas establecidas en el
mismo, o las de los Convenios específicos en que
anualmente se concrete la colaboración.
Sexta.- Para la ejecución, seguimiento e interpretación del presente Protocolo y los Convenios específicos que se suscriban en desarrollo del mismo, se
constituirá una Comisión Mixta, formada por dos
representantes designados por la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla y
dos representantes designados por el Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga
(Delegación de Melilla).
Séptima.- Las partes se comprometen a resolver
de mutuo acuerdo, en el seno de la Comisión Mixta
aludida en la cláusula anterior, las incidencias que
puedan sobrevenir en aplicación de este Protocolo
general y los Convenios específicos que se suscriban en desarrollo del mismo, relativas a su interpretación, cumplimiento, extinción y efectos.
No obstante lo anterior, para el caso de que se
mantengan las discrepancias sobre las incidencias
citadas, dada la naturaleza administrativa de este
Protocolo general, las partes someterán aquellas
discrepancias al conocimiento de los Tribunales
competentes del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
De conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de las atribuciones legales de que son titulares
las autoridades firmantes y obligando con ello a las
instituciones a las que representan, suscriben por
duplicado el presente Protocolo general, en el lugar
y fecha ya indicados.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
María Antonia Garbín Espigares.
La Presidenta del Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Málaga. Leonor Muñoz
Pastrana.
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se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.
ORDENES Y NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Ahmed Limi, DNI/NIE,
X5193969V, Nº de orden, 0068, Fecha, 04-022010.
Nombre y Apellidos, Mohamed Moumni, DNI/
NIE, X3464392V, Nº de orden, 0061, Fecha, 04-022010.
Nombre y Apellidos, María Elena Calderón
Caceda, DNI/NIE, X8599218R, Nº de orden, 0042,
Fecha, 29-01-2010.
Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el Negociado de Gestión de Población
de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince
(15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 1 de marzo 2010.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

ANUNCIO

PÚBLICAS

642.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 26 de febrero de 2010, por la que
se convoca procedimiento abierto, tramitación Urgente, para la adjudicación del contrato de las
"OBRAS DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
DE LA C.A.M."

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
641.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a ENERO-FEBRERO 2010 con los números que

1. Entidad adjudicadora:
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a) Organismo: Consejo de Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.
c) Número de expediente: SECADO TÉRMICO
FANCOS E.D.A.R/2010.
2. Objeto del contrato: "OBRAS DE PROYECTO
DE EJECUCIÓN DE SECADO TÉRMICO DE FANGOS DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES DE LA C.A.M."
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
b) Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios de valoración.
.Oferta Económica: 70 puntos.
.Número de días de contrato ofertados a trabajadores desempleados inscritos en el SPEE: 20 puntos.
.Reducción del plazo de ejecución de obra: 10
puntos.
4. Presupuesto base de licitación: 804.665,12
Euros ipsi incluido, desglosado en: PRESUPUESTO: 745.051,04 euros, IPSI: 59.604,08 euros.
5. Garantías: provisional la cantidad de 22.351,53
Euros; correspondiente al 3% del Presupuesto de
licitación, excluido el IPSI definitiva el 5 por 100 del
importe de la 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) Fecha límite de obtención de documentos e
información: TRECE 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
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(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: VEINTICINCO 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: K, ESPECIALES,
SUBGRUPO: 8 Estaciones de tratamiento de
aguas CATEGORÍA: e).
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas de Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: TRECE DÍAS
NATURALES, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME, y hasta
las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO 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
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
c) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
d) 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 Asamblea.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
d) e) Hora: Se publicará en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla 03 de marzo de 2010.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
643.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 26 de febrero de
2010, por la que se convoca, Procedimiento Abierto
y Tramitación Urgente, basado en varios criterios de
valoración para la adjudicación del "ARRENDAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE UN CENTRO DE
ACOGIDA Y OBSERVACIÓN DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD".
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: CENTRO ACOGIDA
ANIMALES/10.
2. Objeto del contrato: "ARRENDAMIENTO Y
MANUTENCIÓN DE UN CENTRO DE ACOGIDA Y
OBSERVACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA,
DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD".
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
b) Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, hasta el 31
de diciembre de 2010, (prorrogable si procede hasta
el 31 de diciembre de 2011).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración:
CRITERIO NO VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES
Número, 1, Descripción del criterio, Condiciones
de las instalaciones, Ponderación, 30%.
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5. Garantías: provisional: 3.110,40.-€, 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: OCHO (08) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas.
a) 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: OCHO (08)
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.

CRITERIO NO VALORABLES EN CIFRAS O
PORCENTAJES

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

Número, 1, Descripción del criterio, Mejor Precio,
Ponderación, 50%.

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

Número, 2, Descripción del criterio, Mejoras valoradas económicamente, Ponderación, 15%.
Número, 3, Descripción del criterio, Contratación
de personas con discapacidad, Ponderación, 5%.
4. Presupuesto base de licitación: 108.000,00.-€.
Desglosado en Presupuesto: 103.680,00.-€ IPSI:
4.320,00.-€.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001
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.
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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, 2 de marzo de 2010.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
644.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 1149 de 26/02/2010 ha tenido a bien disponer lo siguiente:
I- Mediante Real Decreto 1385/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de asistencia social (BOE de 24 de
septiembre), se transfiere, según se establece en su
Anexo B) 6, la concesión y gestión de subvenciones
para entidades y centros con ámbito de actuación en
Melilla, en las áreas de personas mayores, personas
con minusvalía, primera infancia, marginados y toxicómanos.
II- Mediante Real Decreto 1515/05, de 31 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Ciudad de
Melilla, en materia de sanidad, se trasfiere entre
otras la protección y promoción de la salud.
III- La Consejería de Bienestar Social y Sanidad
reconoce la importante labor que realiza el Tercer
Sector, como coadyuvante a la acción social de las
Administraciones Públicas, por lo que es de interés
subvencionar los Programas Sociales que por parte
de estas Asociaciones sin Ánimo de lucro se insten
ante la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
IV.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo de distribución de competencias adoptado el 27 de julio de 2007 (BOME 4423,
de 7 de agosto), por el cual se modifica acuerdo del
mismo órgano de fecha 20 de julio de 2007 (BOME
extraordinario núm. 14, de 25 de julio), atribuye a
esta Consejería la competencia, entre otras, en
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materia de "24. f. Protección y promoción de la
salud" y "26. En general, el desarrollo de programas y la concesión y gestión de subvenciones en
materia de asistencia social, sanidad y consumo".
V.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,
aprobó el Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.
4224, de 9 de septiembre).
Vl.- Dicho Reglamento establece en su artículo
5 que "(..) El Consejo de Gobierno será el órgano
competente para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde al Consejero competente por razón de la
material ", existiendo, para la convocatoria correspondiente al presente ejercicio, crédito en la Aplicación Presupuestaria 2010 05 23000 22199
"BIENESTAR SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS", Informe de crédito núm. de operación
201000002047 de fecha 20 de enero de 2010, por
un importe total de CUARENTA MIL EUROS
(40.000,00 €), financiado por la Ciudad Autónoma
de Melilla y el Ministerio de Sanidad y Consumo.
VIl.- Al amparo de lo establecido en el meritado
artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos séptimo, décimo y undécimo del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones, en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 25 de agosto de 2008, aprobó las
Bases Reguladoras de las Subvenciones
institucionales para entidades y centros sin ánimo
de lucro con ámbito de actuación en Melilla y sus
Anexos I a V, publicadas en BOME núm. 4531, de
19 de agosto de 2008.
En virtud de lo anteriormente expuesto y, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER
la:
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA PARA ENTIDADES Y CENTROS
SIN ÁNIMO DE LUCRO CON ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN MELILLA PARA DESARROLLAR ACCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA EN EL EJERCICIO
2010
Primero.- Bases Reguladoras.- La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de
conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones (en adelante LGS), en las Bases Reguladoras de las Subvenciones institucionales para entidades y centros
sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en
Melilla y sus Anexos I a V, publicadas en BOME
núm. 4531, de 19 de agosto de 2008, en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM, en la
precitada LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en las
Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2008.
Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuentran publicadas en la Página Web oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los
posibles solicitantes a su contenido.
Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para hacer frente a los gastos dimanantes de la presente
convocatoria se destinará la cantidad máxima TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000,00 €), con cargo
a la Partida Presupuestaria 2009 05 41200 22105 "B.
SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO", Informe de
crédito núm. de operación 200900003427 de fecha
21 de enero de 2009.
Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la
concesión.- Conforme establece el artículo 8 del
RGSCAM, las actuaciones y programas/proyectos
que podrán ser subvencionados, y que se entienden
englobados en el área g) salud, se determinan en la
respectiva convocatoria, siendo para la presente el
desarrollo de los programas y acciones relativas a la
prevención del VIH/sida en el año 2009, destinados
a abordar las desigualdades mediante acciones
específicas de prevención del VIH concentradas en
las siguientes personas o grupos que se encuentran
en situación de mayor vulnerabilidad o con mayor
dificultad de acceso a los servicios:
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1) Prevención en usuarios de drogas por vía
parenteral.
2) Prevención de la trasmisión sexual del VIH en
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.
3) Prevención en inmigrantes.
4) Prevención en personas que ejercen la prostitución.
5) Prevención en jóvenes.
6) Prevención en personas con infección VIH
(prevención positiva.)
7) Detección precoz de la infección por VIH.
8) Lucha contra el estigma y la discriminación.
Que para asegurar la contribución a la disminución de desigualdades en salud, al menos el 70%
de las acciones se desarrollarán en áreas de bajo
nivel socioeconómico.
Para toda clase de gastos subvencionables a
los efectos oportunos previstos en las Bases que
respondan a la naturaleza de la actividad-programa
subvencionable, incluidos gastos de personal que
no sean originados por la actividades realizadas en
la condición de miembros de la Junta Directiva o
Consejo de Dirección de las entidades beneficiarias.
Asimismo se tendrá en cuenta la perspectiva de
género en todas las actividades pertinentes y la
especial vulnerabilidad de la mujer al VIH/Sida.
Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.Las solicitudes para el presente procedimiento de
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se presentarán en la Oficina de
Información y Atención al Ciudadano, así como en
cualesquiera de los registros admitidos en la
normativa vigente, dirigidas a la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, debiendo
reunir los requisitos y documentación previstos en
los artículos 4, 6 y concordantes de las Bases
Reguladoras.
Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo
para la presentación de solicitudes de TREINTA
(30) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sexto.- Instrucción.- La instrucción del procedimiento se llevará a efecto por el Técnico responsable del Plan Nacional del Sida de la Consejería. La
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propuesta de resolución formulada por la instrucción, a la vista del dictamen emitido por el órgano
colegiado, con la composición que dispone el artículo 7.2 de las Bases Reguladoras y designado mediante Orden de la Consejera de Bienestar Social y
Sanidad, a propuesta de la Dirección General de
Sanidad y Consumo, se notificará a los interesados
mediante su publicación en el Tablón de Edictos de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (artículo
15 de las Bases Reguladoras) concediéndose, de
conformidad con el artículo 8.1 de las citadas Bases,
un plazo de diez (10) días hábiles para presentar
alegaciones, salvo que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados, supuesto en el que la propuesta de
resolución provisional formulada tendrá el carácter
de definitiva.
Séptimo.- Criterios de valoración de las solicitudes.- Los criterios de valoración serán los que
establece el artículo 5 de las Bases Reguladoras
primándose a aquellas que cuenten con probada
experiencia en su colaboración con esta Administración.
Octavo.- Imposibilidad de reformulación de solicitudes.- El importe de la subvención de la propuesta
de resolución provisional podrá ser inferior al que
figure en la solicitud presentada cuando el órgano
colegiado estime subvencionables sólo en parte los
proyectos/programas o actuaciones presentados
por los solicitantes, sin que quepa la posibilidad de
reformulación de solicitudes (artículo 8.4 de las
Bases Reguladoras, en relación con los artículos 17
del RGSCAM y 27 de la LGS).
Noveno.- Órgano competente para la resolución.Conforme a lo previsto en el artículo 8 de las Bases
Reguladoras, la resolución del procedimiento se
dictará, mediante Orden de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, en el plazo
máximo de seis (6) meses que, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se computará a partir de la publicación de la presente convocatoria. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La
Orden de concesión se notificará mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
notificándose asimismo a los beneficiarios, con
indicación, en todo caso, de los recursos que procedan.
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Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para
su general conocimiento y efectos, advirtiéndose
que contra esta Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7
de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12,
de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente, bajo la responsabilidad del recurrente."
Melilla a 26 de febrero de 2010.
El Secretario Técnico.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
645.- No habiéndose podido notificar a la Empresa interesada, por los procedimientos usuales,
la Resolución correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de Defensa de
los Consumidores y Usuarios núm. 52-C-022/09,
por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.
Datos de la Empresa interesada: DELICATIUM
HISPANIA, S.A..- CIF núm. A-84645985.- Propuesta de Resolución correspondiente al Procedimiento
Sancionador núm. 52-C-024/09, de fecha 1 de febrero del año en curso.La Empresa interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro de la citada Resolución,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 26 de febrero de 2010.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
646.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de Sanidad Animal
núm. 52-SA-009/10, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.
Datos del interesado: D. PEDRO MARTÍN
RODRÍGUEZ.- DNI núm. 25.547.285. -Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-009/10, de fecha 10 de febrero del
año en curso.El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación,
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en la Dirección General de Sanidad y Consumo,
sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta
Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar a
partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 1 de marzo de 2010.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
647.- No habiéndose podido notificar a la Empresa interesada, por los procedimientos usuales,
la Resolución correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de Defensa de
los Consumidores y Usuarios núm. 52-C-001/10,
por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.
Datos de la Empresa interesada: SALSABOR
MELILLA, S.L..- CIF núm. B- 52019064.- Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Procedimiento
Sancionador núm. 52-C-001/10, de fecha 10 de
febrero del año en curso.La Empresa interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de
esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a
contar a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 26 de febrero de 2010.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA
648.- Adjunto le remito anuncios con indicación de notificaciones correspondientes a segundas citaciones
cursadas por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, a consecuencia de las diligencias preliminares remitidas
por la Fiscalía de Menores, para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.
No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2009/10 con los números de registro de
salida que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4, del artículo n° 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

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 días (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 n° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, ("Boletín Oficial del Estado" (B.O.E.) 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 10 de febrero de 2010.
El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
649.- El Juzgado Contencioso-Administrativo n.° 3 de Melilla, en escrito de 24 de febrero de 2010, con entrada
en esta Ciudad el 26 de febrero del mismo año y registrado al n.º 11.820, comunica lo siguiente:
"00060
TENIENTE FLOMESTA N.° 1 BAJO MELILLA
Número de Identificación Único: 52001 45 3 2009 0001501
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000026/2009
Sobre: ADMINISTRACION LOCAL
De: DRAGADOS, S.A.
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Procurador Sra. Dña. CONCECION SUAREZ MORAN
Contra CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA C.
OBRAS PUBLICAS Y P. TERRITO
Procurador Sr./a D./D.ª
Ante este Juzgado y por DRAGADOS, S.A. se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por ese Organismo por
ACTOS PRESUNTOS DESESTIMATORIOS en reclamación de intereses de demora de las certificaciones de obra n.° 1 a 3, en relación con el proyecto
básico y de ejecución del pabellón de la Expo
Zaragoza 2008, que motivó la resolución impugnada.
Ruego a V.I. ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en
su caso, autentificado, acompañado de indice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga, conforme a lo dispuesto en el número 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 en el
plazo de VEINTE DÍAS.
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 Capitulo 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 Ie
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente".
Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
Previsto en el artículo 48 LJCA.
Melilla, 4 de marzo de 2010.
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incoado en el Servicio de Industria y Energía de la
Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-346/10
con objeto de autorizar la instalación eléctrica
siguiente:
PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD S.A. (GASELEC).
DOMICILIO: C/. Comandante García Morato n°
3. Melilla.
FINALIDAD: NUEVO ENLACE DE A.T. (10 KV)
ENTRE C.T. RUSADIR Y C.T. EDIFICIO SINAÍ EN
SUSTITUCIÓN DEL EXISTENTE ENTRE C.T.
RUSADIR Y C.T. ISLETA DE FARHANA.
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN:
Origen: C. T. "RUSADIR"
Final: C.T. "EDIFICIO SINAÍ".
Término municipal afectado: MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 150
MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,00 MTS.
Tensión de servicio: 10 KV.
Longitud: 410 mts.
Conductor: DOBLE CABLE DE ALUMINIO,
CLASE DOS, Y SECCIÓN DE 150 mm².
Aislamiento: ETILENO-PROPILENO 12/20 kV.
PRESUPUESTO TOTAL: 71.900,42 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el
Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formular al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA
DÍAS contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

El Secretario Técnico.

El Coordinador Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

Antonio Fontcuberta Atienza.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORMACIÓN PÚBLICA

650.- De acuerdo con lo establecido en el Título
VII del Real Decreto 1.9551 2.000, de 1 de diciembre,
sobre autorización de instalaciones eléctricas, se
abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente

651.- De acuerdo con lo establecido en el Título
VII del Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el
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expediente incoado en el Servicio de Industria y
Energía de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, referencia AT-347/10 con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:
PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD S.A. (GASELEC).
DOMICILIO: C/. Comandante García Morato n° 3.
Melilla.
FINALIDAD: NUEVO ENLACE DE A.T. (10 KV)
ENTRE C.T. EDIFICIO SINAÍ Y C.T. ISLETA DE
FARHANA EN SUSTITUCIÓN DEL EXISTENTE
ENTRE C.T. RUSADIR Y C.T. ISLETA DE FARHANA.
LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN:
Origen: C. T. "EDIFICIO SINAÍ"
Final: C.T. "ISLETA DE FARHANA".
Término municipal afectado: MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125/140
MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,00 MTS.
Tensión de servicio: 10 KV.
Longitud: 250 mts.
Conductor: DOBLE CABLE DE ALUMINIO, CLASE DOS, Y SECCIÓN DE 150 mm².
Aislamiento: ETILENO-PROPILENO 12/20 kV.
PRESUPUESTO TOTAL: 50.180,30 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en
el Palacio de la Asamblea y formular al mismo
tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de TREINTA DÍAS
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.
El Coordinador Técnico.
Antonio Fontcuberta Atienza.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
652.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL
"SANTA LUISA DE MARILLAC", DE LA COMPAÑÍA
DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD, PARA EL DESA-
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RROLLO DE UN PROGRAMA DE ESCUELA
INFANTIL.
Con fecha 26 de febrero de 2010, se ha firmado
el Convenio de Colaboración que a continuación se
transcribe, aprobado por el Consejo de Gobierno
en sesión celebrada el día 29 de enero de 2010.
En Melilla, a 26 de febrero de 2010.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario n° 13, de 16
de julio de 2007), debidamente facultado de conformidad con el artículo 7.3 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
De otra, Doña Carmen Galera Vizcaíno, con
D.N.I. 26.427.243.J, Directora del Centro de Educación Infantil "Santa Luisa de Marillac", perteneciente a la Compañía de las Hijas de la Caridad, en
nombre y representación de dicho Centro, con CIF
n° R-5200013-J.
Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente Convenio y, en consecuencia.
EXPONEN
PRIMERO.- Que por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 20 de julio de 2007, publicado en
el BOME extraordinario n° 14, de 25 de julio de
2007, la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales tiene encomendada la competencia del
Programa de Escuelas Infantiles.
SEGUNDO.- Que la Compañía de las Hijas de
la Caridad de Melilla constituye una organización
sin ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de
tipo benéfico asistencial, que cuenta con una
Escuela de Educación Infantil denominada "Santa
Luisa de Marillac", autorizada por el Ministerio de
Educación, con la que se presta un servicio que la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
considera de alto interés social y acorde con su
política de ayudas.
En virtud de lo expuesto, y para dar continuidad
a la colaboración que en los últimos años vienen
desarrollando la Ciudad Autónoma de Melilla y el
Centro de Educación Infantil "Santa Luisa de
Marillac, otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el
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presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 19 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17
de Noviembre, General de Subvenciones justificado
en razones de interés público y social, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- El objeto del presente Convenio es la regulación de la colaboración entre la
Conserjería de Educación y Colectivos Sociales y la
Compañía de las Hijas de la Caridad de la actividad
denominada "Programa Escuela Infantil", en virtud
de la cual se cederán plazas a la Ciudad Autónoma
de Melilla, para su oferta junto con las de las
Escuelas de Educación Infantil dependientes de la
misma.
Las características de los menores que acudan al
Centro de Educación Infantil en el marco del presente convenio de colaboración serán: menores de 2 a
3 años de edad, que obtengan plaza mediante el
procedimiento de admisión que establezca la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, y
paguen la cuota mensual correspondiente, de acuerdo con los criterios establecidos para las Escuelas
de Educación Infantil dependientes de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla.La Ciudad Autónoma de Melilla en relación con el
presente Convenio, asume el compromiso de abono,
en concepto de gastos generales y personal, la
cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS
EUROS (14.400 €), para el periodo comprendido
entre los días 1 de enero y 15 de julio de 2010, y el
importe que se especifique mediante adenda, para el
periodo correspondiente a los sucesivos cursos
académicos, en el caso de que se acuerde la
prorroga del presente convenio.
Tercera.- Los compromisos asumidos por la Compañía de las Hijas de la Caridad son los que a
continuación se relacionan:
1. Continuar, durante el curso 2009-2010, desarrollando los compromisos asumidos en el convenio
celebrado con la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, en fecha 3 de julio de 2009.
2. Ceder para el curso académico 2010-2011, 8
plazas correspondientes al tramo de 2 a 3 años de
edad, para su oferta y adjudicación en el marco y
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condiciones del Programa de Escuelas Infantiles
de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla.
3. Ceder las plazas que se determinen en los
cursos académicos siguientes al determinado en
el apartado anterior, para su oferta y adjudicación
en el marco y condiciones del Programa de Escuelas Infantiles de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el caso de que se acuerde la prorroga
del presente convenio.
4. Potenciar la autoestima, las aptitudes y
valores del niño como persona.
5. Crear hábitos de higiene, alimentación y
comportamiento del niño.
6. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
financiación del mismo, concepto en el que se
incluirán los gastos derivados del coste del programa relativos a mantenimiento y alimentación, personal, equipamiento y material didáctico y todo
tipo de gastos derivados directamente de la ejecución del programa.
7. El horario del servicio será de 8 a 15 horas,
sin perjuicio de aquellas modificaciones temporales que sirvan para el mejor funcionamiento del
centro a juicio de la dirección del mismo.
8. Percibir de los alumnos seleccionados por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales en
el marco del presente convenio, las cuotas establecidas para las Escuelas de Educación Infantil
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Cuarta.- Financiación.- La aportación económica anual por parte de la Ciudad Autónoma de
Melilla a que hacen referencia la cláusula segunda
del presente convenio, se abonará, mediante un
pago a la firma del presente convenio, por importe
de 14.400 euros, con cargo a la partida presupuestaria 2010 14 32101 48900 (Subvenciones Entidades de Enseñanza), Retención de Crédito, número
de operación 1964.
Quinta.- Justificación. La aportación económica se recibe con el carácter de subvención a
justificar.
La justificación se verificará en el plazo de tres
meses a partir de expiración de la vigencia del
convenio, o de su prórroga, en su caso.
La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa se presentará en la Consejería
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de Educación y Colectivos Sociales quien, una vez
conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio.
Cuando dentro de los gastos de personal se
incluyan los derivados del pago de retribuciones al
personal de la entidad vinculado al programa mediante contrato laboral eventual, así como las cuotas de
seguros sociales a cargo de la entidad del personal
afecto al programa. Entre la documentación que
debe aportarse por este apartado, se encontrará:
.Copia del Contrato Laboral.
.Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, Apellidos y NIF del trabajador la, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador
la, firma y sello de la empresa, etc.
.Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC2).
.Impresos 110 y 190 de ingreso por IRPF.
En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presente convenio de colaboración, deberán justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liquidación de los referidos contratos.
Deberán reputarse como gastos generales, de
reparación y mantenimiento ordinario, aquellos que
sean necesarios para el normal funcionamiento del
programa convenido, considerándose como tales
los de agua, gas, teléfono, vestuario, y aquellos otros
que se requieran y que tengan relación con el
desarrollo del Convenio. Debiéndose aportar en los
casos contemplados en el presente apartado, las
oportunas facturas normalizadas con las condiciones exigibles por la normativa de aplicación.
Cuando los gastos subvencionados superen la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por
ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, la entidad deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de distintos proveedores, con carácter previo
a la contracción del compromiso para la prestación
del Servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente
numero 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
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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).
Sexta.- Vigencia.- El presente convenio de
colaboración comenzará su vigencia el día 1 de
enero de 2010 y concluirá el 15 de julio de 2010,
siendo susceptible de prórroga por periodos anuales, previo acuerdo expreso de las partes en el que
se determinará el número de plazas objeto de
cesión durante el correspondiente curso académico, así como el importe de la subvención.
Séptima.- Causas de Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas del presente Convenio será causa de extinción
del mismo. También será causa de resolución el
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de
cumplir las actividades descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte del
Centro de Educación Infantil "Santa Luisa de
Marillac", determinará la obligación de restituir las
cantidades que ya hubiera obtenido por tal fin. El
incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma
determinará el pago de los daños causados a la
otra parte.
Octava.- Régimen Jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, en virtud de lo
establecido en el art. 4.1.d) de dicho texto legal.
Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la
interpretación del convenio será resuelta, previo
informe de la Dirección General de Educación, por
los signatarios del presente, de común acuerdo.
Décima.- Jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del
presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que les pudiera
corresponder.
Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de
los órganos que determine podrá supervisar el
programa objeto del convenio, previo conocimiento
de los responsables de la Compañía de las Hijas
de la Caridad.
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Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Educación y Colectivos Sociales. Antonio Miranda Montilla.
Por el Centro de Educación Infantil "Santa Luisa
de Marillac". Carmen Galera Vizcaíno.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 3 de marzo de 2010.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN EXPEDIENTE
SANCIONADOR
653.- No habiéndose podido notificar al domicilio
de D. José Luis Almazán Palomino la Resolución de
Expediente Sancionador firmada por el Ilmo. Sr.
Director General de la Vivienda y Urbanismo, con
fecha 02/02/10, por presunta infracción urbanística,
ya que la notificación ha sido imposible, por encontrarse ausente de su domicilio en los dos intentos de
entrega de la misma, se procede, a través de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, a formalizar la referida notificación, tal
y como previene 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.
Como establece el artículo 107 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo se otorga al interesado un plazo de
UN MES para presentar Recurso de Alzada.
Se adjunta el TRASLADO DE RESOLUCIÓN DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR.
Melilla, 26 de febrero de 2010.
El Instructor del Expediente. Juan J. Baeza Rojano.
El Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo, por resolución de fecha 2 de febrero de
2010, registrada al núm. 307, ha dispuesto lo que
sigue:
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RESOLUCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.
ASUNTO: Expediente sancionador incoado a
D. JOSÉ LUIS ALMAZÁN PALOMINO por infracción urbanística, en edificio sito en PASEO MARÍTIMO ALCALDE RAFAEL GINEL CAÑAMAQUE
N° 10 BLOQUE 2, 6º F.
Visto expediente de referencia, iniciado por
Resolución de la Dirección General de Vivienda y
Urbanismo de fecha veinticinco de noviembre de
dos mil nueve (n° de registro 2632), resulta que:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que instado el procedimiento, se
han producido las siguientes actuaciones:
a) Que por parte de D. JOSÉ LUIS ALMAZÁN
PALOMINO no se han presentado alegaciones.
b) Que NO se acordó la práctica de periodo de
pruebas, constando en el expediente los informes
de los Servicios Técnicos de esta Dirección General emitidos por la Arquitecto D.ª María Belén
Noguerol Abián, de fechas 14/03/08 y 19/06/08,
así como informe emitido por el Arquitecto Técnico
D. Leonardo García Jiménez, de fecha 19/08/08,
de los que resultan los siguientes hechos que se
dan por probados y así se declara:
1. Instalación de pérgola-toldo y formación de
armario.
2. Instalación de barra e instalaciones para uso
privado en cubierta.
Obras, amparadas con posterioridad por las
licencias de obra números 000187/2008 y 000259/
2008, de fecha 09/06/08 y 20/08/08 respectivamente.
SEGUNDO.- Que se consideran responsables
de las referidas infracciones al citado D. JOSÉ
LUIS ALMAZÁN PALOMINO como promotor.
TERCERO.- La valoración de las obras a efectos de la determinación de la sanción, realizada
por los Servicios Técnicos de la Consejería de
Fomento, es la siguiente:
.INSTALACIÓN DE PÉRGOLA-TOLDO Y FORMACIÓN DE ARMARIO: 1.037,46 €.
.INSTALACIÓN DE BARRA E INSTALACIONES PARA USO PRIVADO EN CUBIERTA:
2.089,69 €.
.TOTAL: 3.127,15 €
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CUARTO.- Que formulada la Resolución de Iniciación del Procedimiento Sancionador por el Director
General de la Vivienda y Urbanismo y notificada al
interesado con fecha 09/12/09, éste no formuló
alegaciones, por lo que la misma se ha considerado
como Propuesta de Resolución, con los efectos
previstos en los Arts. 18 y 19 del R. D. 1398/1993.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En el expediente se ha seguido la
tramitación preceptiva, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Suelo,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1.346/1.976,
de 9 de abril, la Ley 30 / 1.992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, y el
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, así como la demás
normativa de aplicación.
SEGUNDO.- Dichos actos pueden calificarse
como infracción urbanística de carácter LEVE de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 226.2 del
T.R.L.S., así como los demás artículos de la legislación urbanística aplicable concordantes con los
anteriores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo Art.
90.1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, a la
infracción referida le corresponde la sanción de
multa del uno por 100 del valor de las obras.
De conformidad con la atribución de competencias que me confiere el Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla,
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 17 de mayo de 1.996, VENGO EN DISPONER, la siguiente.
RESOLUCIÓN
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mina los Arts. 225 del TRLS y Norma 383 PGOU,
con la calificación y demás circunstancias señaladas en los antecedentes expuestos e imponer a
los responsables, las siguientes sanciones:
A D. JOSÉ LUIS ALMAZÁN PALOMINO, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 90.1 del
Reglamento de Disciplina Urbanística, a la referida
infracción le corresponde la sanción de multa del
1 % del valor de las obras efectuadas, que hace un
total de: 31,27 €.
Todo ello atendiendo a la gravedad de los
hechos y de conformidad con lo dispuesto en el
Art. 63.2 del RDU, por el que se aplicará la sanción
en su grado mínimo si concurriese alguna circunstancia atenuante y en el Art. 55.2 del mismo texto
normativo que considera como circunstancia atenuante el no haber tenido intención de causar un
daño tan grave a los intereses públicos o privados
afectados por el hecho ilegal, así como el haber
procedido el culpable a reparar o disminuir el daño
causado, antes de la iniciación de las actuaciones
sancionadoras (hecho que se aprecia por esta
Administración en la prontitud del interesado en
legalizar las obras no amparadas por las licencia
que ya se le hablan otorgado).
SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución
a los interesados, haciéndoles saber que deberán
hacer efectivo el pago de la multa impuesta en la
Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el PLAZO de DIEZ DÍAS, debiendo
presentar en esta Consejería de Fomento, sita en
C/. Duque de Ahumada s/n, justificante de haber
efectuado el pago para su anotación, advirtiéndoles que de no efectuarlo en la forma expuesta, se
procederá a su cobro por la vía de apremio.

PRIMERO: Declarar cometida la infracción urbanística por incumplimiento de lo establecido en el
Art. 178 TRLS, Art. 1 RDU y Norma 53 PGOU al
efectuarse obras consistentes en:

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:

1. Instalación de pérgola-toldo y formación de
armario.

.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.

2. Instalación de barra e instalaciones para uso
privado en cubierta.
Sin solicitar la preceptiva licencia de obras, y
amparadas con posterioridad por las licencias de
obra números 000187/2008 y 000259/2008, de fecha
09/06/08 y 20/08/08 respectivamente según deter-

.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
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hasta el día 5 de junio del segundo mes posterior o
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
TERCERO.- Igualmente notifíquese a los interesados que contra esta RESOLUCIÓN, 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.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Dirección o ante el Consejero de Fomento, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el Art. 5 del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de mayo de 1.996), Art. 18.4 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y 114 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).
El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos. Ruego acuse recibo del presente escrito.
Melilla, 9 de febrero de 2010.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
654.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. PRUDENCIO JUAN NIETO MONTERO, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CTRA. ALFONSO
XIII, 78 - PORTAL B, 2.º C, 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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EI Excmo Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha
08-01-2010 registrado con el n.º 198 en el correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:
ASUNTO: Recurso de alzada interpuesto por
Don Carlos Mayor Fernández, en nombre y representación acreditada de Don Prudencio Nieto
Fernández como interesado en procedimiento de
reposición de legalidad, por obras efectuadas sin
Iicencia en la Carretera Alfonso XIII, N.° 78 (actual
86), portal B, 2.° C.
Visto expediente de referencia e informe de la
Consejería de Fomento que a continuación se
transcribe:
En relación con el expediente de protección de
la legalidad urbanística de referencia, conforme a
lo establecido en el art. 172 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a los efectos
prevenidos en el art. 114. 2 de la LRJ-PAC, por esta
Dirección se informa que:
ADMISIBILlDAD DEL RECURSO
EI recurso se interpone contra la Orden del
Consejero de Fomento n.º 2156, de 30/09/09,
notificada el 17/10/09, en la que se ordena la
demolición de las siguientes obras: cerramiento
de madera y cristalera en cubierta del edificio, por
lo que se interpone en plazo.
En cuanto al resto de criterios de admisibilidad,
aparecen acreditados los requisitos formales y
materiales establecidos en la legislación sustantiva
y de procedimiento aplicables.
ANTECEDENTES
Como antecedentes inmediatos que deben tenerse en cuenta para la correcta resolución de este
recurso, se deben citar los siguientes:
- Con fecha 12/02/09, se denuncia por la Policía
Urbanística la construcción de un cerramiento de
madera y cristaleras en cubierta en cubierta del
edificio, de 15 metros aproximados.
- Por Orden n.º 358, de 18/02/09, del Consejero
de Fomento se ordena la suspensión inmediata y
se concede plazo de audiencia de diez días. Se
publica en el BOME, tras notificaciones domiciliarias infructuosas, el 27/03/09. Interponiéndose por
el interesado escrito de alegaciones el 02/04/09.
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- Por Orden n.º 978, de 22/04/09, del Consejero de
Fomento (publicada en el BOME, tras notificación
domiciliaria infructuosa, el 15/05/09) se desestiman
las alegaciones presentadas y se acuerda conceder
al interesado el plazo de dos meses para proceder a
la legalización de la obra. Sin que conste, a fecha de
hoy, en los archivos y registros de esta Consejería,
que se haya presentado solicitud de la preceptiva
Iicencia de obras.
- Interpuesto escrito de alegaciones ante la Orden
n.º 978 se dicta Orden n.º 1719 desestimando las
alegaciones efectuadas, concediéndose, no obstante, la ampliación del plazo de legalización en un mes
más.
- Por Orden n.º 2156, de 30/09/09, del Consejero
de Fomento se acuerda decretar, a costa del interesado, la demolición de las siguientes obras: "cerramiento de madera y cristalera en cubierta del edificio" en el inmueble referenciado.
- Con fecha 17/11/09, se presenta por D. Carlos
Mayor Fernández recurso de alzada ante la citada
Orden n.º 2156, en el que se alega:
1.°- Que no se Ie contestó al escrito presentado
el 25 de agosto sobre una nueva solicitud de ampliación de plazo.
2.°- Que la instalación se trata de una caseta de
cerramiento y cubierta de madera, desmontable y de
carácter provisional.
3.º- Que la obra fue realizada hace más de cuatro
años.
Vistos los cuales y de conformidad con los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En cuanto a la primera alegación, en la
que se indica que no se Ie ha contestado al escrito
de 25 de agosto solicitando una nueva ampliación de
plazo, debe tenerse en consideración, el art. 49 de
la LRJPAC, toda vez que ya se solicitó ampliación
del plazo de dos meses para la legalización en el
recurso interpuesto el 17/06/09, ampliación que se
concedió por un mes más por Orden de 27/07/09 (art.
49.3: La Administración, salvo precepto en contrario,
podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que
no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias la aconsejan y con ello no se perjudican
derechos de tercero), Orden en la que se indica que
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el plazo finaliza el 15 de agosto, por lo que hay que
tener en cuenta también lo dispuesto en el número
3 del citado art. 49 que señala: Tanto la petición de
los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del
vencimiento del plazo de que se trate. En ningún
caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya
vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos
o sobre su denegación no serán susceptibles de
recursos.
Segundo.- En relación con la segunda alegación en la que se alega que se trata de una caseta
de cerramiento y cubierta de madera, desmontable y de carácter provisional. Procede contestar
que a los efectos de este expediente resulta
relevante que se está reconociendo por el interesado la existencia de una construcción de madera,
por lo que de con sujeción al art. 178 del TR de la
Ley del Suelo aprobado por RD 1346/1976, de 9 de
abril, art. 1 de Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por RD 2187/1978, de 23 de junio y
Norma 53 y 354 de nuestro PGOU están sujetos a
previa licencia los actos objeto del procedimiento
de reposición de legalidad, en el que se dicta la
Orden contra la que se interpone el recurso de
alzada.
En cuanto a la alegación en el que se hace
alusión al tipo de material, no es necesario entrar
a su consideración en cuanto carece de base
jurídica en un procedimiento de legalización de
obras por la realización de una obra sin la preceptiva licencia exigida con claridad por los por la
normativa aplicable, tal y como se acaba de
indicar.
No obstante, cabe señalar, en este sentido la
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1986 donde se indica, en relación con la
cubrición de una terraza exterior, que implica,
efectivamente, una modificación de la estructura
externa de un edificio apreciable a simple vista,
sean cuales sean los materiales empleados toda
vez que, esa instalación, empotrada en la estructura del edificio, confiere un aspecto distinto al
inmueble; aparte de que el supuesto contemplado
se halla incurso también en el art. 1.° 2 del RDU:
obras de ampliación de un edificio de carácter
estable, que requieren también Iicencia municipal.
En relación con el carácter de desmontable, la
jurisprudencia viene admitiendo pacíficamente
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como tal, por tratarse de elementos desmontables,
instalaciones como toldos, que no precisan de otras
obras que las de sujeción del mismo al edificio, o en
su caso, la colocación de una pequeña estructura
que les sirva de soporte, sin que su colocación
requiera ejecución de obras que puedan afectar a su
facilidad de desmontaje ni incluyan cerramientos
con elementos fijos que puedan afectar a la facilidad
de desmontaje o a la edificabilidad de la finca.
Por lo tanto no se puede admitir el carácter de
desmontable.
Por último en cuanto al carácter de provisional,
debe señalarse que las obras provisionales requieren de previa autorización y podrán demolerse sin
derecho a indemnización cuando lo acordare así el
Ayuntamiento, todo ello de conformidad con el art.
58.2 del TR/76.
Tercero.- Por último se alega por el interesado la
prescripción de la infracción, al haberse construído
hace más de cuatro años, a lo que procede contestar
que no se aporta por el interesado certificado final de
obra de la misma, ni se justifica suficientemente, por
ningún otro medio de prueba admitido en derecho, la
fecha de finalización de las mismas. Siendo, en todo
caso, en estos expedientes obligación del infractor
probar la fecha de la finalización de las obras a
efectos de alegar la prescripción de la infracción.
Criterio éste recogido por jurisprudencia consolidada, así, podemos señalar entre otras, la Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de
febrero de 2007, la cual señala: "... Sentencia esta
que reitera la doctrina establecida en la Sentencia de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de
diciembre de 1991, declarando expresamente que
en estos supuestos la carga de la prueba de la
prescripción no la soporta la Administración sino el
administrado que voluntariamente se ha colocado en
una situación de clandestinidad y que por tanto ha
creado la dificultad para el conocimiento del "dies a
quo" en el plazo que se examina, por ello el principio
de la buena fe, plenamente operante en el campo
procesal impide, que el que crea una situación de
ilegalidad pueda obtener ventaja de las dificultades
probatorias originadas por esa ilegalidad. Debe señalarse que el plazo comienza desde la total terminación de las obras y en el caso presente el recurrente no ha acreditado cuando se produjo dicha total
terminación de la obra."
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Cuarto.- Según dispone tanto el art. 29 como el
31 del Reglamento de Disciplina Urbanística, cuando se tenga conocimiento de construcciones ilegales, el Alcalde dispondrá de la suspensión
inmediata de las obras, concediéndose un plazo
de dos meses a los promotores de las mismas
para solicitar la oportuna Iicencia. Transcurrido
este plazo sin solicitarla, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras a costa del interesado
y procederá a impedir definitivamente los usos a
que diera lugar.
En términos análogos el art. 184 del TR/76 Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
sobre obras en construcción y el art. 185 referente
a obras ya concluídas, según los cuales si el
interesado no solicita la licencia en el plazo de dos
meses, se acordará la demolición de las obras a
costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar.
Por lo tanto debemos hacer también hincapié
en la resolución de este recurso, que en ningún
momento se ha presentado por el interesado la
preceptiva solicitud de Iicencia.
Quinto.- Por último teniendo en cuenta que la
orden de restablecimiento de la legalidad urbanística no es una decisión discrecional de la Administración sino que, una vez se haya constatado la
ejecución de las obras sin Iicencia o sin ajustarse
a sus determinaciones y haya transcurrido el
mencionado plazo de dos meses sin solicitarla o
sin ajustarse a las mismas, o si la licencia hubiere
sido denegada, resulta obligado ordenar la demolición. Asi se desprende del art. 52 del RDU por el
que en ningún caso podrá la Administración dejar
de adoptar las medidas tendentes a reponer los
bienes afectados al estado anterior a la producción
de la situación ilegal. Las sanciones por las infracciones urbanísticas que se aprecien se impondrán
con independencia de dichas medidas.
CONCLUSIONES
UNO.- Salvo mejor criterio, por esta Dirección,
se propone desestimar el Recurso de Alzada
interpuesto contra la Resolución referenciada, en
base a las razones aducidas en el cuerpo de este
escrito.
DOS.- Advertir al interesado, que con independencia del resultado de este expediente, se tramitará expediente sancionador por infracción urba-
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nística, consistente en realizar las obras sin contar con la preceptiva licencia, de conformidad con lo dispuesto en
los arts. 225 y siguientes de la T.R de la Ley del Suelo, RD. 1346/1976, y concordantes del RDU.
Y de conformidad con el mismo, VENGO EN DISPONER:
UNO.- Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución referenciada, en base a las razones
aducidas en el cuerpo de este escrito.
DOS.- Advertir al interesado, que con independencia del resultado de este expediente, se tramitará expediente
sancionador por infracción urbanística, consistente en realizar las obras sin contar con la preceptiva licencia, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 225 y siguientes de la T.R de la Ley del Suelo, RD. 1346/1976, y
concordantes del RDU.
Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra este acuerdo, que agota la vía
administrativa, puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el JUZGADO N.° 1 DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente al de la
notificación, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
contencioso-administrativa. No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su
responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento.
Melilla, a 2 de marzo de 2010.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD
655.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, por Orden de 8 de marzo de 2010, registrada al número
324 en el Libro de Resoluciones No Colegiadas de esta Consejería, ha ordenado lo siguiente:
De acuerdo con la propuesta de Resolución Definitiva formulada por el órgano instructor, vistas las alegaciones
presentadas a la propuesta de Resolución Provisional (Bome n° 4.685 de 9 de febrero de 2010).
VENGO EN ORDENAR la concesión de las SUBVENCIONES A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS
MELILLENSES que a continuación se relacionan:
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De acuerdo con la base decimocuarta de la Convocatoria de Subvenciones a Federaciones Deportivas 2010, se
publicará en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Melilla la presente Orden, advirtiendo que este acuerdo no pone
fin a la vía administrativa y que contra el mismo se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en redacción dada por Ley 4/99, de 13 de enero.
Melilla a 8 de marzo de 2010.
El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE
656.- Ante la imposibilidad de notificar, por dos veces, al interesado el escrito, con el número que se relaciona
a continuación y según notificación del Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica, incluso tras intento de notificación por parte de
los agentes de esta Policía Local, mediante publicación en el BOME.
- Nombre y Apellidos: DUNIA HAMED HAMIDO.
- NIE: 45.295.050-T.

- Nº escrito: 0771

- Fecha escrito: 29/01/2010

- Asunto. Desestimación puesto de venta de caramelos para la festividad de Carnaval.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como
del resto del Expediente, en esta Jefatura de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros nº 51, por un plazo de quince (15)
días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 2 de marzo de 2010.
María del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
657.- AI no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone 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, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efectos de
notificación, los acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 10 días,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición los
expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen
pertinentes ante la D. P. DE MELILLA, teléfono 952690735, Calle CERVANTES, 6 - 1.° 52001 MELILLA
CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.

Melilla, 19 de febrero de 2010.
El Director Provincial D. P. de Melilla. Miguel Heredia Zapata.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
658.- 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
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 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;
Melilla, 26 de febrero de 2010.
El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
659.- 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 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.
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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, 26 de febrero de 2010.
El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
660.- 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), la Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Melilla en la
tramitación de los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema, indicados a continuación, ha intentado notificar la citación de los interesados, para la
realización de los trámites indispensables para su resolución, sin que se haya podido practicar.
Se advierte a los interesados, que transcurridos tres meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las actuaciones
oportunas para reanudar la tramitación, se procederá, previa resolución, a declarar la caducidad del procedimiento
iniciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo 92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Expte.: 52/1941-D/09; Apellidos y nombre: WARID EL HADI, Ahmed; D.N.I. / N.I.E.:09.057.452-Y; Fecha
citacion: 01/02/2010.
La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES
661.- Visto el ACUERDO DE LA COMISIÓN
NEGOCIADORA DEL IV CONVENIO COLECTIVO
DEL PERSONAL DE REMESA EN LA PLANTA
INCINERADORA DE LA CIUDAD DE MELILLA.
Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado en
el Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de
esta Delegación del Gobierno en Melilla, el día 3 de
marzo de 2010.
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
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 ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INTEGRADA EN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ACUERDA
1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente 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.
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE REMESA
DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2010.
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En Melilla, a 27 de febrero de 2010 se reúnen los
miembros de la mesa negociadora del Convenio
Colectivo de REMESA, integrada:
De una parte y en representación de la Empresa:
-D. Miguel Moralejo Vidal, y
-D. Diego García Boj
De otra parte y en representación de los trabajadores:
-D. José María Catalinas Aracil, en su condición
de Delegado de Personal, único existente en la
Empresa.
Asisten también a la reunión en calidad de
asesores:
-D. Aurelio Ossorio Rodríguez, por parte de la
representación de la Empresa, y
-D. Juan Pascual Sánchez, de la Unión General
de Trabajadores, por parte de la representación de
los trabajadores.
Tras un largo proceso negociador, en el que la
mesa negociadora se constituyó el día 23 de
marzo de 2006 y la celebración de 19 reuniones de
la mesa negociadora del Convenio, las partes
negociadoras acuerdan aprobar el IV Convenio
Colectivo, procediendo, en prueba de conformidad,
a la firma del texto final y completo que se adjunta
a la presente acta como anexo.
Así mismo, se acuerda delegar en D. Diego
García Boj para que proceda a dar traslado del
presente Acuerdo y texto final, a la Autoridad
Laboral competente, en cumplimiento del artículo
90 del Estatuto de los Trabajadores, para su
depósito, registro y publicación del mismo en el
Boletín Oficial correspondiente.
Con la aprobación del IV Convenio Colectivo
para los trabajadores de REMESA, las partes
acuerdan, también, poner fin al procedimiento de
Conflicto Colectivo, sobre el que ha recaído en
primera instancia Sentencia del Juzgado Social de
Melilla, de fecha 22 de octubre de 2009, Autos
0000369/2009, y actualmente en fase de recurso,
conciliando dicho procedimiento de conflicto colectivo en los términos de las condiciones acordadas en el Convenio Colectivo aprobado, que sustituye y deroga al anterior cuya interpretación suscitó el planteamiento de dicho procedimiento. Para
ello, las partes acuerdan presentar esta acta ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

BOME

NÚM.

4693

-

MELILLA,

MARTES

Justicia de Andalucía, Málaga, en solicitud de que
se tenga por conciliado y de por terminado
procediéndose al archivo del mencionado procedimiento.
Y en prueba de cuanto antecede y de conformidad
con lo expuesto, firman los miembros de la comisión
negociadora, en el lugar y fecha del encabezamiento.
Por la representación de la Empresa.
Miguel Moralejo Vidal.
Diego García Boj.
Por la representación de los trabajadores.
José María Catalinas Aracil.
Por parte del Sindicato UGT, como parte en el
procedimiento de conflicto colectivo reseñado, para
ratificar el acuerdo de conciliación y solitud de
terminación y archivo del procedimiento.
Juan Pascual Sánchez.
IV CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL
DE REMESA EN LA PLANTA INCINERADORA DE
LA CIUDAD DE MELILLA.
1. AMBITOS DE APLICACION FUNCIONAL,
TERRITORIAL Y PERSONAL.
El Convenio Colectivo sera aplicable al personal
de REMESA en la Planta Incineradora de la Ciudad
de Melilla.
Quedan excluidos del Convenio los cargos de
Dirección, como son los Directores de Explotación,
Administración y Mantenimiento, y cualesquiera
otros de similar nivel y responsabilidad que se
pudieran crear en el futuro.
2. AMBITO DE APLICACIÓN TEMPORAL.
El Convenio Colectivo entrara en vigor el día de su
firma, y tendra vigencia hasta el 31 de diciembre de
2012.
No producira mas efectos retroactivos que los que
expresamente se indiquen de forma particularizada
en los preceptos correspondientes.
Quedara automaticamente denunciado al 31 de
diciembre de 2012, habiendose de constituir la
comision negociadora del Convenio antes del 31 de
enero de 2013.
3. VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.
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Las condiciones pactadas forman un todo
organico e indivisible y a efectos de su aplicación
serán consideradas globalmente.
Si la jurisdicción competente anulase o
invalidase alguno de sus artículos total o parcialmente, a instancia de cualquiera de las partes se
reunirá la Comisión Negociadora para tratar de
llegar a un acuerdo.
4. DEROGACIÓN CONVENIO ANTERIOR.Conforme a lo previsto en el artículo 86.4 del
Estatuto de los Trabajadores, el presente Convenio Colectivo deroga y sustituye en su totalidad a
los anteriores Convenios Colectivos de REMESA,
y en particular al denominado III Convenio Colectivo
de REMESA, esto es, el acordado para los años
2004 y 2005.
El conjunto de las condiciones reguladas por el
presente Convenio compensan y absorben a todas
las existentes hasta el momento de su entrada en
vigor, cualquiera que sea la naturaleza y origen de
las mismas.
5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
La organización del trabajo, con respeto de lo
establecido en el presente Convenio y en la legislación vigente, es facultad y responsabilidad de la
Dirección de la Empresa.
La organización del trabajo tiene por objeto
alcanzar en la Empresa un nivel adecuado de
productividad, basado en la optima utilización de
los recursos humanos y materiales. Para este
objetivo es necesaria la mutua colaboración de las
partes integrantes de la Empresa: Dirección y
trabajadores.
6. NUEVAS TECNOLOGÍAS.Cuando se introduzcan en la Empresa nuevas
tecnologías que puedan suponer para los trabajadores modificación sustancial de sus condiciones
de trabajo, se deberan comunicar las mismas a los
representantes de los trabajadores. Asimismo, se
debera facilitar a los trabajadores afectados la
formación precisa para el desarrollo de su nueva
función.
7. SUBROGACIÓN.Al objeto de contribuir y garantizar el principio e
estabilidad en el empleo, la absorción del personal
entre quienes se sucedan, mediante cualesquiera
de las modalidades de contratación de gestión de
la Planta de Tratamiento de Residuos de REME-
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SA, sita en C/. Horcas Coloradas s/n en Melilla,
contratos de arrendamiento de servicios o de otro
tipo, se llevara a cabo en los terminos indicados en
el presente artículo.
En lo sucesivo, el termino "contrata" engloba con
caracter genérico cualquier modalidad de
contratacion, tanto publica como privada, e identifica
una concreta actividad que pasa a ser desempenada
por una determinada empresa, sociedad u organismo público.
En todos los supuestos de finalización, perdida,
rescisión, cesion o rescate de una contrata, así
como respecto de cualquier otra figura o modalidad
que suponga la sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad
realizada por REMESA, los trabajadores de la empresa saliente pasaran a adscribirse a la nueva
empresa o entidad pública que vaya a realizar el
servicio, respetando esta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa sustituida. Se
producira la mencionada subrogación de personal
siempre que se de alguno de los siguientes supuestos:
- Trabajadores en activo que realicen su trabajo en
la contrata con una antiguedad minima de cuatro
meses anteriores a la finalización efectiva del servicio, sea cual fuere la modalidad de su contrato de
trabajo, con independencia de que, con anterioridad
al citado período de cuatro meses, hubieran trabajado en otra contrata.
- Trabajadores, con derecho a reserva de puesto
de trabajo, que en el momento de finalización efectiva de la contrata tengan una antiguedad minima de
cuatro meses en la misma y se encuentren enfermos, accidentados, excedencia, vacaciones, permiso, descanso maternal, servicio militar o situaciones
análogas.
- Trabajadores con contrato de interinidad que
sustituyan a alguno de los trabajadores mencionados en el apartado segundo, con independencia de
su antigüedad y mientras dure su contrato.
En todos los casos de subrogación, al personal
subrogado se le respetará la modalidad de contrato
que en ese momento este disfrutando.
Todos los supuestos anteriormente contemplados se deberán acreditar fehacientemente y
documentalmente por la empresa o entidad pública
saliente a la entrante, mediante los documentos que
se detallan a continuación y en el plazo de 10 días
hábiles contados desde el momento en que, bien la
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empresa entrante, o la saliente, comunique
fehacientemente a la otra empresa el cambio en la
adjudicación del servicio.
La empresa saliente deberá facilitar a la entrante los siguientes documentos:
1) Certificado del organismo competente de
estar al corriente en el pago de la Seguridad Social.
2) Fotocopia de los cuatro ultimos recibos de
salarios de los trabajadores afectados.
3) Fotocopia de los TC-1 y TC-2 de cotización
a la Seguridad Social de los cuatro ultimos meses.
4) Relación de personal especificando: nombre
y apellidos, numero de afiliación a la Seguridad
Social, antiguedad, categoría profesional, jornada,
horario, modalidad de contratación y fecha de
disfrute de vacaciones. Si el trabajador es representante legal de los trabajadores, se especificará
el período de mandato del mismo.
5) Fotocopia de los contratos de trabajo del
personal afectado por la subrogación.
6) Copia de documentos debidamente
diligenciados por cada trabajador afectado, en el
que haga constar que este ha recibido de la
empresa saliente su liquidación de partes proporcionales, no quedando pendiente cantidad alguna.
Este documento deberá estar en poder de la nueva
adjudicataria en la fecha de inicio del servicio de la
nueva titular.
Los trabajadores que no hubieran disfrutado de
sus vacaciones reglamentarias al producirse la
subrogación, las disfrutarán con la nueva
adjudicataria del servicio, que solo abonará la parte
proporcional del período que a ella corresponda, ya
que el abono del otro período corresponde al
anterior adjudicatario que deberá efectuarlo en la
correspondiente liquidación.
La aplicación de este artículo será de obligado
cumplimiento para las partes a que vincula: empresa o entidad pública o privada cesante, nueva
adjudicataria y trabajador.
8. CONTRATACIÓN DE PERSONAL.
La contratación del personal incluido en el
ámbito de aplicación del presente Convenio, que la
Dirección de la Empresa pueda considerar necesaria, se realizara mediante un proceso de selección que garantice los principios de igualdad,
mérito y capacidad, así como el de publicidad.
El ingreso de los trabajadores se ajustará a las
normas legales generales sobre contratación.
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Tendrán derecho preferente para el ingreso, en
igualdad de méritos, quienes desempeñen funciones en la empresa con carácter eventual, interino, o
con contratos a tiempo parcial en puesto similar.
La empresa determinará las pruebas selectivas a
realizar para el ingreso, así como la documen- tación
a aportar. En el proceso de selección la empresa
contara con la participación del Delegado de Personal, reservándose la empresa la decisión final.
El Delegado de Personal recibirá información
sobre los planes futuros de previsiones de personal,
estructura de plantilla, etc.
9. PERIODO DE PRUEBA.
El personal contratado estará sujeto a los siguientes períodos de prueba:
- Técnicos titulados y Jefes de Turno: Seis meses.
- Oficiales de turno y mantenimiento: Dos meses.
- Auxiliares: Un mes.
10. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL.
El personal se agrupa en los grupos profesionales
que se indican a continuación, sin que necesariamente las plantillas tengan que estar cubiertas con
todas las posiciones que se enumeran.
Grupo del personal de explotación, en el que
pueden existir las siguientes posiciones:
- Jefe de turno, que en dependencia de los
organos de Dirección de la Planta, tiene asignadas
las funciones, entre otras, de realizar todas las
tareas propias de la explotación de la Planta, tales
como el control de la misma; recepción de residuos;
arranques y paradas de planta y turbina; control de
datos; regulación manual de parametros de operación no automatizables, etc. Tiene directamente a
su cargo al personal de explotación de turno, pudiendo dar instrucciones cuando lo considere necesario
para el buen funcionamiento de la Planta al resto del
personal que pueda prestar servicios en el turno. Por
su sujeción al régimen de disponibilidad para cubrir
las necesidades del servicio, percibirá el plus establecido al efecto en el presente Colectivo.
- Oficial 1º de turno, que con arreglo a las
instrucciones del jefe de turno, al que sustituirá en
sus ausencias, podra realizar operaciones de cualquier tipo y en cualquier punto de la Planta. En
particular y como operador de grua tiene encomendadas la realización de las tareas propias de la
explotación de la Planta, tales como control de la
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recepción de residuos; alimentación de los hornos; alimentación de residuos y quemadores;
control de incidencias, etc. Tiene asignadas,
tambien, la ronda destinada al turno, con el control
de todos los equipos de la Planta. Participará en el
equipo de reten conforme sean organizados por los
responsables de la Planta. Por su sujeción al
régimen de disponibilidad para cubrir las necesidades del servicio, percibirá el plus establecido al
efecto en el presente Colectivo.
- Oficial 2º de turno, que tendrá encomendadas
funciones similares al anterior, aunque con menor
grado de experiencia y/o especialización.
- Oficial 1º de mantenimiento, bajo la dependencia del jefe de mantenimiento, y en ausencia de
este y operativamente del jefe de turno, tiene
encomendadas las tareas de explotación y las
propias del correcto mantenimiento de la Planta,
tanto las del mantenimiento preventivo, como son,
entre otras, revisiones periódicas; inspecciones;
anotaciones, etc., como las de mantenimiento
correctivo, que consisten en solucionar las averias
técnicas que puedan presentarse en la Planta, así
como la detección de sus causas; comprobación
de sistemas, sustituciones de equipos, etc. Participará en el servicio de reten conforme sea organizado por los responsables de la Planta, percibiendo el plus de disponibilidad establecido en el
Convenio.
Este personal podrá optar por limitar su participación en el servicio de reten a un máximo de un
tercio de su jornada laboral anual (un máximo de
cuatro meses al año), en cuyo supuesto percibirán
2/3 del plus de productividad.
- Oficial 2º de mantenimiento, que tendrá encomendada funciones similares al anterior, aunque
con menor grado de experiencia y/o especialización.
- Auxiliar de mantenimiento, que bajo la dependencia del jefe de mantenimiento y/o recibiendo
instrucciones del jefe de turno, tiene encomendada las tareas de contribuir, en la medida de sus
conocimientos y experiencia, a la realización de
las tareas de mantenimiento y explotación en
cualquier punto de la Planta, así como las de
realización de limpieza de la Planta y equipos;
manipulación de carretillas, y el auxilio y/o sustitución de los oficiales en aquellas tareas para las
que pueda estar capacitado.
- Oficial de almacén y compras, que bajo la
dependencia del jefe de mantenimiento realizará
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las funciones que le encomiende el mismo, que
pueden implicar operaciones propias del grupo de
explotación en cualquier punto de la Planta.
Como oficial de almacén y de pedidos realizará
las tareas para la correcta explotación de la Planta,
tales como, control de stocks, orden y limpieza del
almacén, almacenaje adecuado de repuestos y
productos utilizados en la explotación, documentación y pedidos, presupuestos y compras,
relacionandose al efecto con proveedores, así como
el manejo de cargas con los equipos habilitados para
ello.
En la parada anual de la Planta participará en las
tareas propias de la misma que le asigne el jefe de
mantenimiento.
Por su sujeción al régimen de disponibilidad para
cubrir las necesidades del servicio, percibirá el plus
establecido al efecto en el presente Colectivo.
Grupo del personal administrativo, en el que
pueden existir las siguientes posiciones:
- Auxiliar Administrativo, que bajo la dependencia
del Jefe de Administración, tiene encomendada la
realización de operaciones administrativas , y, en
general, las inherentes al trabajo de oficina o despacho, tales como, entre otras, las de auxilio administrativo al personal responsable de la gestión administrativa; secretaria; tramitación de facturas; registro
de operaciones; tramitación y seguimiento de pedidos; control administrativo de la explotación y mantenimiento; archivo de documentos; redacción de
cartas e informes; coordinación de la información a
asesorias externas, etc.,
Esta descripción de funciones es meramente
enunciativa y no excluye la realización de otras
similares o equivalentes a las previstas para los
diferentes grupos profesionales.
La Dirección de la Empresa mantendra actualizada y a disposición de la Comisión Paritaria del
Convenio, la descripción pormenorizada de funciones de cada una de las mencionadas posiciones, así
como las titulaciones y/o experiencia requeridas
para el acceso a las mismas, en el catalogo de
puestos de trabajo.
El personal de mantenimiento tambien tendrá
entre sus funciones las sustituciones que se le
encomienden del oficial de turno en sus ausencias
por bajas por enfermedad, permisos y licencias,
excluidos los permisos por asuntos particulares, en
las siguientes condiciones:
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- Hasta un máximo, entre todo el personal de
mantenimiento, de 60 días al año.
- Realización de los turnos de mañana, tarde o
noche, que tuviera asignados el personal sustituido.
- Con las retribuciones del oficial primero de
turno y los pluses establecidos en el Convenio por
el regimen de trabajo a turnos, con proporcionalidad al tiempo de la sustitución.
- Con comunicación por parte de la Empresa
con un mínimo de 48 horas de antelación.
- Con descanso de un mínimo de 24 horas
desde la finalización de la sustitución en el turno y
su adscripción a su horario normal de trabajo.
- Con la asignación de un plus adicional de 40
euros por día de sustitución.
- Los días de sustitución efectuados se computarán en su totalidad a efectos de descontarse de
los días de trabajo que en sus funciones habituales
tiene asignados, de tal forma que no quede alterado, en computo anual, el régimen de descanso y
vacaciones y en general las horas de trabajo que
realizaría en su actividad habitual.
Las coberturas se organizarán por el jefe de
mantenimiento, preferentemente con personal voluntario y, en su defecto, por rotación entre todo el
personal de mantenimiento.
11. SISTEMA RETRIBUTIVO
Las retribuciones del personal incluido en el
ámbito de aplicación del Convenio estarán integradas por el salario base y los pluses y complementos del mismo, según se relacionan a continuación:
- Salario Base
- Plus de Residencia
- Complemento de Puesto de Trabajo, que lo
percibirá todo el personal en las cuantías especificadas en la tabla salarial para cada puesto de
trabajo.
- Complemento de penosidad, toxicidad o peligrosidad, que se percibirá en las cuantías especificadas en la tabla salarial del Convenio.
- Plus de turnicidad, que lo percibirá el personal
de turnos, como compensación a este régimen
especial de trabajo.
- Plus de disponibilidad, que lo percibirá el
personal adscrito a las funciones de mantenimien-
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to, como compensación al régimen de disponibilidad
a ser llamados por imperativos del servicio, así como
el personal de turnos al objeto de sustituir las
eventuales bajas o ausencias, permitiendo de esta
manera cubrir el servicio de la Planta las 24 horas del
día.
- Plus de Jornada Partida, que lo percibirá el
personal que desarrolle su horario en régimen de
jornada partida.
- Antigüedad: Los trabajadores percibirán un plus
de antigüedad por cada tres años de servicio efectivo, con caracter general para todas las categorias,
que sera del 5% del salario base. Este plus se
empezará a abonar desde el mes siguiente en que se
cumple el requisito de antigüedad.
Los importes a percibir por estos conceptos y su
periodicidad serán los especificados en las tablas
salariales recogidas en la Disposición Adicional
Primera del Convenio, para los años 2006, 2007,
2008, 2009 y 2010.
El pago de salarios se realizará el último día de
cada mes, mediante transferencia bancaria.
Habrá un total de catorce pagas y media (doce
mensualidades ordinarias, mas las pagas extraordinarias de verano y navidad, y la media paga de
marzo).
Las pagas extraordinarias estarán integradas por
los conceptos de salario base, plus de residencia, y
antigüedad, y su cuantía será la de una mensualidad
de estos conceptos para las de verano y navidad, y
media mensualidad para la de marzo.
Las fechas de pago de las mismas serán:
- Extra de Marzo 15 de Marzo
- Extra de Verano 15 de Junio
- Extra de Navidad 15 de Diciembre
12. TRABAJO A TURNOS.Con independencia de que el conjunto de las
condiciones de los trabajadores sujetos a turnos
rotativos ha sido considerado en el presente Convenio teniendo en cuenta la necesidad de atender
durante las 24 horas del día y 365 días al año el
funcionamiento de la Planta Incineradora, estos
trabajadores tendrán, con efectos a partir de la firma
del presente Convenio, la siguiente compensación
económica adicional por trabajos en domingos y
festivos:
- 39,30 € por cada domingo trabajado, y por cada
día trabajado de los festivos considerados inhábiles
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por el calendario laboral para la Ciudad Autónoma
de Melilla.
- Los trabajadores de turno que trabajen los días
de Navidad (25 de diciembre), Año Nuevo (1 de
enero), día de Reyes (6 de enero) y Fiesta de la
Patrona (22 de mayo), recibirán una compensación extraordinaria de 127,17 € por cada uno de
dichos día trabajados (comprenderá desde las 23
horas del día anterior hasta las 23 horas de dichos
días). No obstante los trabajadores de turno que
trabajen en horario desde las 23:00 horas del día
anterior a las 07:00 horas del día de Navidad y de
Año Nuevo, la compensación extraordinaria será
de 158,70 €.
Atendiendo a las especiales circunstancias del
trabajo del personal de turno, cuando trabajen
durante los días que comprendan oficialmente las
fiestas patronales (de sábado a domingo siguiente, ambos inclusive), recibirán una compensación
económica de 50 euros por día trabajado (comprenderá desde las 23 horas del día anterior hasta
las 23 horas de dicho día).
13. PRODUCTIVIDAD.
En los supuestos de que se alcancen los
niveles de producción que se establecen seguidamente y por la cuantía que arrojen los procedimientos de calculo establecidos para cada uno de los
complementos que se citan, los trabajadores percibirán por este concepto, con efectos a partir de
la firma del Convenio:
- Complemento de productividad mensual
(CPM).- Este plus mensual sera variable y su
devengo y cuantificación vendrán determinados
por un porcentaje de la facturación mensual que
REMESA realice por la energía exportada a la red
de distribución. En concreto el porcentaje será del
0,2% de la facturación mensual del mes anterior.
No obstante en su globalidad (es decir la suma de
la percepción de todos los trabajadores que perciban el complemento) no podrá representar más de
un 4 % de la facturación mensual.
- Complemento de productividad por incineración anual (CPIA).- Este plus anual será variable y
su devengo y cuantificación dependerá de la cantidad anual de residuos solidos urbanos tratados
(RSU entrados en la Planta que se vierten en el
foso de la misma), con arreglo al siguiente calculo:
CPIA = 300 + [D - 41.600]* 0,42
o D = Cantidad anual de residuo incinerado (rsu
entrados en la Planta que se vierten en el foso de
la misma)
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o Si D < 41.600 entonces CPIA = 0
Este complemento se percibirá en un pago único
en la nómina del mes de enero.
La cuantía de ambos pluses será proporcional a
los días de asistencia efectiva al trabajo, correspondiéndose la generada según las formulas anteriores
con la asistencia al trabajo la totalidad de los días
previstos en el calendario laboral individual de cada
trabajador.
No computará como no asistencia los días de
licencias establecidos en este convenio, vacaciones
o bajas por accidente laboral en la Planta.
14. TIEMPO DE TRABAJO.
La duración máxima de la jornada ordinaria de
trabajo será de cuarenta horas semanales de de
trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
Se establece la distribución irregular de la jornada
en cómputo anual a lo largo del año, pudiéndose
superar los límites diario de 9 horas de jornada
ordinaria, y el semanal de 40, con respeto de los
descansos legalmente establecidos entre jornadas
y el semanal.
Debido a que tanto la función básica de la Planta
(gestión de residuos) como el sistema de operación
(valorización en horno de incineración) implica un
proceso continuo, realizándose durante 24 horas al
día durante los 365 días del año (exceptuando las
paradas necesarias, tanto las previstas como las
imprevistas) se requiere para explotar y controlar la
Planta un sistema de trabajo por turnos rotativos,
que cubra las 24 horas del día.
El sistema concreto de rotación de los turnos
será establecido por la Dirección a propuesta de los
trabajadores afectados, respetándose la legislación
vigente y con arreglo a lo previsto en el presente
Convenio Colectivo, en cuyo calendario anual estarán incluidos los días de vacaciones.
Los trabajadores en régimen de turnos, salvo
imposibilidad manifiesta, deberán comunicar con la
máxima antelación y diligencia cualquier incidencia
(ausencia, retrasos, etc.) que afecten al régimen de
relevos de su puesto de trabajo. Estarán sujetos,
asimismo, a un régimen de disponibilidad al objeto
de sustituir las eventuales bajas, por el que percibirán el plus mensual establecido en el Convenio por
este concepto.
Para los trabajadores de turno se excluye, a los
efectos del computo anual de la jornada, el período
anualmente previsto de parada de la Planta, así
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como el tiempo de las paradas imprevistas que
puedan ser decididas por la Dirección de la Empresa, durante los cuales no acudirán al trabajo,
distribuyendose su jornada anual entre el resto de
los días de producción, con arreglo a la organización del trabajo que establezca la Dirección de la
Empresa.
Como consecuencia de la exclusión del período
anual de parada de planta (19 días desde I+1 al F1), los trabajadores de turnos vendrán obligados a
trabajar 40 horas de trabajo adicionales a los
turnos de trabajo que tengan que realizar durante
el resto del año, disponiendo la empresa de una
bolsa anual de horas, en la que se incluiran dichas
40 horas por cada trabajador de turnos, para
atender la cobertura de los servicios. En particular
se aplicaran, entre otras necesidades, a cubrir las
prolongaciones de jornada por las ausencias y
bajas de otros trabajadores, hasta alcanzar las 12
horas de jornada ordinaria de trabajo. En este
último supuesto y en sustitución de las dietas por
comidas y desayunos que venían percibiendo en
dicha situación, percibirán un plus de prolongación
de jornada de la cuantía de 13 € por cada día que
realice las citadas 12 horas de jornada ordinaria de
trabajo. Asimismo, cuando estas cuatro horas de
prolongación de jornada en régimen de jornada
ordinaria se realicen en festivos, percibirán la mitad
de la compensación adicional establecida en este
Convenio por los días festivos.
En las paradas de Planta imprevistas, la Dirección de la Empresa podrá determinar la no asistencia al trabajo inicialmente programada, hasta un
maximo de 40 horas al año por cada trabajador,
comunicandolo al trabajador afectado con al menos 16 horas de antelación. Las horas que por tal
motivo se dejen de trabajar se adicionaran a la
bolsa de horas a que se refiere el párrafo anterior
disponible por la Dirección de la Empresa, a razón
de la proporción de 28/40. A partir del límite de las
40 horas mencionadas, la no asistencia al trabajo
durante estas paradas imprevistas así como la
adición de las horas correspondientes a la bolsa de
horas, se producirá de común acuerdo entre la
Empresa y el trabajador. Para la reincorporación al
turno una vez reanudada la producción, los trabajadores afectados seran avisados con un mínimo
de 24 horas de antelación. De estas circunstancias se informará a la representación legal de los
trabajadores.
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Para que lo establecido en el párrafo anterior
pueda operar, las paradas imprevistas de la Planta
tendrán que tener una duración mínima de 24 horas.
Con arreglo al calendario anual de turnos que se
establezca, los trabajadores adscritos al sistema de
turnos deberán realizar 208 días de trabajo al ano
fuera del período de parada anual de la Planta. Si
trabajaran efectivamente un numero de días al año
inferior al citado, la diferencia de horas no trabajadas
incrementara la bolsa de horas disponible por la
Empresa. Si trabajaran un numero de días superior
a los 208 establecidos, se detraerán las horas
correspondientes al exceso de la bolsa de horas.
El personal de turnos podrá disfrutar, previo acuerdo con la Dirección condicionado a que esten debidamente cubiertas las necesidades del servicio, y a
disfrutar, en su caso, en los meses de junio, julio y
agosto, de hasta cuatro días libres, incrementando
la bolsa de horas disponible por la empresa en las
horas correspondientes de dichos días.
Para estos trabajadores los descansos de 12
horas entre jornadas y el semanal de día y medio
podran computarse por periodos de hasta cuatro
semanas. A efectos del computo anual de jornada,
se considerara que estos trabajadores realizan, en
régimen normal, una jornada por turno de ocho horas
y quince minutos.
En relacion con la parada anual de la Planta, y
para que el personal de turno pueda planificarse
adecuadamente sus vacaciones, la fecha oficial de
la parada se conocera con seis meses, al menos, de
antelación. En caso de que posteriormente por
necesidades organizativas se introdujeran cambios
en la fecha de la parada, con menos de tres meses
de antelación a la fecha inicialmente prevista para la
misma, la empresa asumira los gastos justificados
que la anulación de programas de viaje pudiera
causar al personal afectado.
En el supuesto de que la parada anual de la Planta
no se llegara a producir en algún año, los días
adicionales que por tal causa tuviera que trabajar
durante la misma el personal de turno se detraerán
de la correspondiente bolsa de horas, y en el supuesto de que no existieran en la bolsa horas suficientes
para esta compensación, el exceso de dichos días
adicionales se compensará con el importe establecido para los días de asuntos particulares no disfrutados.
Con caracter general, la jornada de trabajo del
personal no adscrito a turnos sera de ocho horas
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diarias de lunes a viernes, excepto desde el 7 de
julio hasta el 28 de agosto (horario de verano) en
que se reducirá en una hora diaria dicha jornada
laboral, así como en la semana de fiestas patronales en que la jornada de lunes a viernes se reducirá
en dos horas diarias.
Respecto al personal de mantenimiento, que
estara sujeto a un régimen de disponibilidad que
asegure las intervenciones que puedan resultar
necesarias durante las 24 horas del día, y en el
seno de la distribución irregular de la jornada anual
para cubrir las exigencias de la producción, la
Dirección dispondrá de una bolsa anual de 48
horas de jornada ordinaria, en aplicación de la cual
comunicará al personal afectado, con la máxima
antelación posible, los días y puestos en que
deberán prestar servicios en lugar de los días de
trabajo previamente programados.
En concreto, estas 48 horas de la bolsa establecida en el párrafo anterior se aplicarán durante
el periodo de la parada anual de la Planta (21 días),
para alcanzar, sobre su jornada habitual, hasta las
diez horas diarias de jornada ordinaria de lunes a
viernes, y seis horas de jornada ordinaria en
sabado. Las horas que por encima de las citadas
se puedan trabajar durante la parada anual de la
Planta serán horas extraordinarias, que en todo
caso serán consideradas estructurales, y se retribuirán económicamente al valor de la hora extraordinaria establecido en la Disposición Adicional
Tercera del Convenio.
Respecto a las horas extraordinarias que pueda
realizar el personal de mantenimiento fuera de la
parada anual de la Planta o fuera de las paradas
imprevistas, este personal podra optar entre cobrarlas al precio establecido, o bien cambiar cada
una de dichas horas extraordinarias por dos horas
laborales de descanso.
Será facultad de la Empresa establecer los
horarios de trabajo y los relevos, así como modificarlos conforme a lo establecido en el presente
Convenio, o lo establecido en la legislación en
vigor. Se publicarán a principios del año en el
tablón de anuncios.
Los horarios de trabajo podrán ser en régimen
de jornada continuada y en jornada partida.
Cada Jefe de Turno distribuirá los tiempos de
descanso de su personal de una manera razonable
y siempre en función de la situación que en cada
momento presente la Planta.

BOME

NÚM.

4693

-

MELILLA,

MARTES

15. HORAS EXTRAORDINARIAS.Con independencia de que la distribución irregular
de jornada establecida en el presente Convenio
reducirá el número de horas extraordinarias, aquellas que tengan la consideración de estructurales
seran de obligatoria realización a requerimiento de la
Dirección. Se consideraran horas extraordinarias
estructurales, entre otras de similar naturaleza, las
que vinieran exigidas por aquellos trabajos ocasionados por averias o ausencias imprevistas, entre las
que se incluyen las de prolongación de jornada del
personal de turno por sustitución, que no sean
cubiertas en régimen de jornada ordinaria con cargo
a la bolsa de horas establecida; periodos puntas de
producción; trabajos por llamadas urgentes y de
imperiosa realización, y en general las que tengan
por objeto evitar la parada del horno o la turbina, así
como las de puesta en marcha. Se considerarán, en
todo caso, estructurales las realizadas durante la
parada anual de mantenimiento y las que se tengan
que realizar durante las paradas imprevistas. Ello sin
perjuicio de las que conforme a lo legalmente previsto deban considerarse como realizadas para prevenir
o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y
urgentes.
En todo caso se respetara lo establecido legalmente y lo previsto en el presente Convenio.
16. VACACIONES
Se establecerá el calendario de vacaciones con la
suficiente antelación, al objeto de que las mismas
puedan ser planificadas por los trabajadores.
El periodo de vacaciones para el personal no de
turno sera de un mes natural o su equivalente de 22
días laborales.
Las vacaciones anuales para el personal no de
turno se podrán disfrutar, a solicitud del trabajador,
a lo largo de todo el año en periodos mínimos de
cinco días laborables continuados, con un máximo
de cuatro fraccionamientos, siempre que sean compatibles con las necesidades del servicio.
El periodo vacacional de los trabajadores a turnos
se distribuira durante los tiempos conocidos como
de descanso largo, parada anual de planta, o bien se
podrá realizar un calendario laboral tal que recojan
periodos de vacaciones. No obstante, dado que
afecta a todo el colectivo, deberá ser propuesto por
los trabajadores a la Dirección de la Empresa.
Considerando que los citados periodos se hayan
subsumidos en el tiempo vacacional, podrán reali-
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zarse acuerdos de intercambio de turno entre los
trabajadores, siempre y cuando no se vulnere la
legislación en cuanto a descansos mínimos y
previa autorización de la Dirección de la Empresa.
Los trabajadores que en fecha determinada
para el disfrute de las vacaciones anuales no
hubiesen completado un año efectivo en la plantilla
de la Empresa, disfrutarán un número de días
proporcional al tiempo de servicios prestados.
Las vacaciones serán retribuidas conforme al
promedio obtenido por el trabajador por todos los
conceptos en jornada normal, en los tres meses
anteriores a la fecha de iniciación de las mismas.
El personal con derecho a vacaciones que cese
en el transcurso del año, tendrá derecho a la parte
proporcional de las vacaciones, según el número
de meses trabajados, computándose como mes
completo la fracción del mismo.
17. PERMISOS RETRIBUIDOS.El trabajador, previo aviso y justificación, podrá
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo
siguiente:
a) Veinte días naturales en caso de matrimonio.
b) Siete dias naturales por divorcio legal.
c) Tres días por el nacimiento o adopción de
hijo, y por el fallecimiento de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad. En
caso de fallecimiento de familiares de primer grado
por consanguinidad o afinidad este permiso podrá
ser de hasta cinco días. Cuando dichos casos se
produzcan en distinta localidad a la de la Ciudad de
Melilla y el trabajador tenga que efectuar un desplazamiento por tal motivo el plazo sera de seis
días. En el caso de adopción internacional se
tendrá derecho a tres días hábiles adicionales.
d) Hasta un máximo acumulado al año de 8 días
hábiles en los casos de enfermedad grave con
hospitalización de parientes hasta el segundo
grado por consanguinidad o afinidad, sin que se
puedan utilizar mas de cinco días continuados.
e) Dos días por traslado del domicilio habitual.
f) Maternidad de la mujer trabajadora será de
una duración de 18 semanas por parto normal y 20
semanas por parto multiple.
g) Las trabajadoras por lactancia de un hijo
menor de 9 meses tendran derecho a la ausencia
de una hora y media, que podrá dividirse en dos
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fracciones. La mujer por su voluntad podra sustituir
este derecho por una reducción de la jornada laboral
en hora y media para la misma finalidad. Este
derecho podrá ser ejercido por el trabajador siempre
que demuestre que no es utilizado por la madre al
mismo tiempo.
h) Hasta siete días cada año natural por asuntos
particulares.
Tales días no podrán acumularse en ningún caso
a las vacaciones anuales retribuidas ni a festivos
para realizar puentes. Los trabajadores podrán distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de la Empresa y respetando las necesidades
del servicio.
Excepcionalmente se podrá disfrutar en el mes
de Enero del año siguiente uno de los días de
asuntos particulares no disfrutados en el año al que
corresponden, en cuyo caso no se podrán disfrutar
en dicho mes días de asuntos particulares del año en
curso, salvo acuerdo con la Dirección.
Con caracter general para el personal no de
turnos y dejando a salvo las necesidades del servicio, no se trabajarán los días 24 y 31 de Diciembre.
Cuando por exigencias de la producción se haya
de trabajar en dichos días en régimen de jornada
ordinaria, el trabajador no de turno recibirá, con
efectos a partir de la firma del convenio, una compensación adicional de 102 € por cada uno de dichos
días trabajados.
El trabajador que prefiera no disfrutar los días que
por asuntos particulares le correspondan percibirá,
con efectos desde la firma del convenio, una compensación de 102 € euros por día no disfrutado. En
ninguno de los casos tendrán la consideración de
días trabajados.
Salvo que existan causas justificadas y sea
autorizado por la Dirección de la Empresa, no se
podrán disfrutar como días de asuntos particulares,
los días 24, 25, y 31 de diciembre, y los días 1 y 6
de enero.
Se considerará festivo en la Empresa el día de
Santa Rita (22 de mayo), fiesta de la Patrona.
En lo no previsto en los puntos anteriores se
estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en la legislación vigente.
18. EXCEDENCIAS
La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por
los trabajadores fijos con al menos un año de
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antiguedad en la Empresa. La duración de esta
situación no podrá ser inferior a un año ni superior
a tres. Durante este periodo el puesto vacante solo
podrá ser cubierto de forma interina y una vez
transcurrido el tiempo de excedencia solicitado, o
producida la reincorporación del trabajador en
excedencia, cesará el personal que ocupaba de
forma interina su puesto.
19. INCAPACIDAD TEMPORAL
En caso de Incapacidad Temporal legalmente
declarada o descanso maternal, quedará garantizado el 100% del salario establecido en el presente convenio y que el trabajador viniera percibiendo
correspondiente a tiempo ordinario de trabajo.
No obstante, lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a:
- Accidente o enfermedad profesional causada
en otra actividad laboral.
- En caso de no cumplir con lo prescrito durante
la situación de I.T. legalmente establecida por los
Servicios de Salud y/o la Mutualidad.
20. PREAVISO.
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en la Empresa, vendrán obligados a ponerlo
en conocimiento de la misma cumpliendo los
siguientes plazos de preaviso:
- Jefes de Turno: 35 días
- Resto del personal: 30 días.
El incumplimiento por parte de los trabajadores
de esta obligación de preaviso con la antelación
indicada, dara derecho a la Empresa a descontar
de la liquidación de haberes el importe de un día de
salario por cada día de retraso en dicho preaviso.
21. AYUDA ESCOLAR.
Se establece una ayuda escolar para los trabajadores que tengan hijos en edad preescolar,
escolar y secundaria, cuyos importes por curso
escolar se fijan con efectos a partir de la firma del
Convenio, en los siguientes:
- 1 hijo.............................211 €
- 2 hijos...........................370 €
- Por cada hijo adicional....105 €
La cantidad que corresponda se abonará junto
con la nómina de octubre. Para la realización del
pago de esta ayuda será imprescindible su justificación (matrícula).
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22. PREMIOS A LA VINCULACIÓN.
Por veinte años de servicio en la Planta Incineradora
de Remesa percibirá el trabajador una paga extra de
225%. Por treinta años de servicios percibirá una
paga extra de 350% y por jubilación una paga extra
del 475%. La cuantía de estas pagas no podrán ser
inferiores a las siguientes cantidades: 2.223,74 €,
3.425,77, y 4.327,29 €, respectivamente.
Para la aplicación de estos porcentajes se tendrán en cuenta la mensualidad de salario base, plus
de residencia y antigüedad.
23. ANTICIPOS.
El trabajador podrá solicitar el adelanto de una
paga completa de su salario, pudiendo amortizarla
en un máximo de doce meses, que se descontarán
mensualmente de su mensualidad ordinaria. No se
podrá pedir otro anticipo hasta transcurrido seis
meses de amortizado totalmente el anterior.
La concesión de estos anticipos estará condicionada a la disponibilidad de tesorería de la Empresa,
sin que en ningun momento pueda rebasarse
globalmente por el conjunto de los concedidos la
cifra total de 9.000 €.
24. SEGURO COLECTIVO.
La Empresa contratará un seguro colectivo que
cubrirá a los trabajadores en activo en la Planta
Incineradora por las contingencias y los importes
que, con efectos desde la firma del Convenio, se
indican a continuación:
- Muerte 21.000 €.
- Incapacidad permanente absoluta: 39.000 €.
- Incapacidad permanente total: 20.000 €.
Para tener derecho a la percepción de las sumas
indicadas, es requisito imprescindible en los supuestos de incapacidad permanente, causar baja
definitiva en la plantilla de la Empresa.
25. FONDO SOCIAL.
Existirá un fondo social para atender las necesidades que por situaciones especiales puedan sufrir
los trabajadores (incendios, derrumbes, tratamiento
especial por grave enfermedad, etc.), a cuyo efecto
se destinará anualmente 1.800 euros, hasta alcanzar la cantidad de 7.200 euros que será el máximo
acumulable. Este fondo se utilizará en los casos en
que así lo acuerde la Comisión Paritaria.
26. APORTACIÓN ANUAL AL PLAN DE PENSIONES.
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Se establece una aportación anual al plan de
pensiones de los empleados de REMESA del
0,5% de la masa salarial de cada trabajador.
27. UTILES Y HERRAMIENTAS.
La Empresa proveerá al personal con los útiles
y herramientas necesarios para la realización de
su tarea.
Dada la necesidad de realizar trabajos con
equipos pesados, la Empresa proveerá de los
medios y elementos necesarios para la elevación
de las cargas de acuerdo con los límites de peso
legalmente establecidos.
28. PRENDAS DE TRABAJO.La Empresa proveerá anualmente al personal
de explotación de las siguientes prendas de trabajo:
- Invierno: 1 Chaquetón, 2 chaquetas o jerséis,
2 camisas o polos de manga larga, 2 pantalones,
1 par de botas o zapatos de seguridad.
- Verano: 2 camisas o polos de manga corta, 2
camisetas, 2 pantalones, 1 par de botas o zapatos
de seguridad.
En casos justificados la Empresa proveerá del
vestuario y material adicional que se considere
necesario por el desgaste justificado de estas
prendas.
La Empresa proporcionará a los trabajadores
una instalación dentro de la propia Empresa,
donde el personal pueda lavar las prendas de
trabajo, siendo estos últimos los responsables de
su utilización y cuidado.
29. PRENDAS DE SEGURIDAD.La Empresa suministrará al personal aquellas
prendas de seguridad (EPI's) necesarias para la
realización de los trabajos que especificamente
las requieran.
30. MEDIO AMBIENTE.La Empresa y los trabajadores actuarán de
forma responsable y respetuosa con el Medio
Ambiente, prestando gran atención a su defensa y
protección de acuerdo con los intereses y preocupaciones de la sociedad.
Se considerará fundamental para estos fines la
realización de actividades tendentes a conseguir
los siguientes objetivos:
a) Promover y conseguir una actuación responsable de la Empresa y de los trabajadores en
materia de Medio Ambiente.
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b) Establecer objetivos cualitativos y cuantitativos de mejora en materia de Medio Ambiente.

6) Descuidos considerables en la conservación
del material, mobiliario, vestuario o enseres.

c) Demostrar a la sociedad el comportamiento
responsable de la Empresa y los trabajadores mediante técnicas de buena gestión medio ambiental.

7) No comunicar a los servicios de personal los
cambios de residencia o de domicilio en un plazo
de un mes.

31. REGIMEN DISCIPLINARIO.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la
Dirección de la Empresa, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en vigor, de acuerdo con la
graduación de faltas y sanciones que se establecen
en los artículos siguientes.
Ello no obstante, los incumplimientos contractuales que se relacionan no deben considerarse una
enumeración exhaustiva, sino meramente indicativa, por lo que cualquier conducta contraria a las
obligaciones laborales emanadas del contrato de
trabajo podrá ser objeto de sanción, siempre los con
criterios que se reseñan.
Se considerarán faltas las acciones u omisiones
que supongan quebranto o desconocimiento de los
deberes de cualquier índole impuestos por las disposiciones legales en vigor y el presente Convenio
Colectivo, y en consideración a su importancia,
frecuencia, intención y trascendencia, en leves,
graves y muy graves.
32. FALTAS LEVES.
Se considerarán faltas leves:
1) El descuido o demora injustificada en la ejecución del trabajo, siempre que no se produzcan
perturbaciones importantes en el servicio.
2) Una falta de puntualidad injustificada en la
entrada al trabajo inferior a treinta minutos y superior
a diez. El retraso inferior a diez minutos se considerará falta cuando se produzca tres veces durante un
periodo.
3) El abandono del puesto de trabajo, aún despues
de finalizada la jornada laboral, cuando haya de
producirse relevo por un compañero, sin que se haya
presentado aquel o hasta que se le provea de
sustituto por sus superiores y no se derive perjuicio
para el servicio.
4) No notificar la ausencia en la primera jornada y
no cursar en tiempo oportuno el parte de baja o
confirmación correspondiente, cuando se falte al
trabajo por motivo justificado, a no ser que se prueba
la imposibilidad de haberlo efectuado.
5) La ausencia injustificada, no reiterada, del
puesto de trabajo.

8) No atender al público o a los compañeros de
trabajo con la corrección y diligencia debidas
9) No comunicar oportunamente a los Servicios
de Personal las alteraciones familiares que afectan al Régimen General de la Seguridad Social.
10) La mera infracción de las normas de régimen interior que establezca la Dirección.
11) Contravenir las instrucciones de los facultativos estando en situación de incapacidad temporal.
12) Falta de aseo y limpieza personal ajena a
las condiciones de trabajo.
13) Entregarse a juegos o distracciones en
horas de trabajo.
33.FALTAS GRAVES.
Se considerarán faltas graves:
1) Faltar al trabajo sin la debida autorización o
causa justificada.
2) Omitir conscientemente la comunicación a
los servicios de personal de las alteraciones familiares con repercusión económica para la empresa.
3) La alegación de motivos falsos para la obtención de las licencias y permisos o la simulación de
enfermedad o accidente.
4) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo que pueda causar un grave
perjuicio para la empresa o su imagen.
5) Simular la presencia de otro trabajador,
fichando o firmando por él la entrada o salida del
trabajo.
6) La negligencia o desidia en el trabajo, que
afecte a la buena marcha del mismo.
7) La imprudencia en acto de servicio.
8) Emplear para uso propio locales, instalaciones, útiles o materiales de la empresa, sin mediar
la oportuna autorización.
9) Las derivadas de los supuestos previstos en
los numeros 1, 2, 3, 5, 7 10 de la relación de faltas
leves, que produzcan alteraciones, perjuicios o
menoscabo del servicio, o, en su caso, accidentes
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o deterioro de las instalaciones o fuesen en detrimento del prestigio de la empresa.
10) La reiteración o reincidencia en tres faltas
leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de
un periodo de tres meses.
11) La falta de respeto y consideración en el
desempeño de las tareas profesionales, tanto hacia
compañeros como hacia terceras personas.
12) Las agresiones verbales dentro del lugar de
trabajo.
13) Una falta de puntualidad injustificada en la
entrada o salida del trabajo superior a 60 minutos en
el plazo de un año.
14) La información a terceros de circunstancias
personales de trabajadores o de la empresa, de
orden interno o reservado, si no producen perjuicios
morales o materiales. La falta se calificará de muy
grave si la comete un trabajador que por razones de
su trabajo tenga acceso directo a los datos.
15) No declarar o comunicar una segunda actividad, remunerada o no, considerada incompatible
con el desempeño del trabajo en la empresa.
16) Hacer uso indebido de cargos y denominaciones o atribuirse aquellos que no se ostenten.
17) La alegación de causa falsa en la solicitud de
excedencia.
18) La simulación de enfermedad o accidente.
34.FALTAS MUY GRAVES.
Se considerarán faltas muy graves:
1) La tercera falta grave en un periodo de noventa
días naturales.
2) Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas, y el hurto o robo tanto a
la empresa como a los compañeros de trabajo, o a
cualquier otra persona dentro de las dependencias
de la empresa.
3) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos, voluntaria o negligentemente, en
materiales, útiles herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres, mobiliario o
documentos de la empresa o de sus trabajadores,
con grave perjuicio.
4) Embriaguez o toxicomanía habitual.
5) Violar secretos de correspondencia o hacer
uso indebido de documentos o datos de la empresa.
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6) Aceptar cualquier remuneración, comisión o
ventaja, de organismos, empresas o personas
ajenas en relación con el desempeño del servicio.
7) Los malos tratos de palabra y obra o las faltas
de respeto y consideración graves a los jefes, o de
los jefes a sus subordinados, así como a los
compañeros o a sus familiares y terceros.
8) El incumplimiento de las normas de salud
laboral en el trabajo, o causar accidentes graves
por negligencia o imprudencia inexcusables, así
como no prestar a todo accidentado el auxilio que
esté a su alcance.
9) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo que pueda causar un grave
perjuicio a la empresa.
10) El abandono del puesto de trabajo que
cause perjuicios graves a la empresa.
11) Imprudencia en acto de servicio si implica
riesgo de accidente para el trabajador o sus compañeros.
12) La resistencia y obstrucción a nuevos
metodos de racionalización del trabajo o modernización de su puesto de trabajo, o modernización
que haya aprobado la empresa, así como la disminución voluntaria y continuada en el rendimiento
normal de la labor encomendada.
13) Las agresiones físicas, las frecuentes riñas
y disputas con los compañeros de trabajo en el
centro de trabajo.
14) La reiteración en falta grave sancionada,
aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se
produzca en un período de seis meses de la
primera.
15) El abuso de autoridad.
16) La negativa injustificada del trabajador a
desempeñar las tareas propias de su capacitación
profesional y la categoría fuera de su centro habitual de trabajo, siempre y cuando el trabajo a
realizar sea para la planta incineradora.
17) La introducción en el centro de trabajo de
drogas o materias que puedan ocasionar riesgos,
peligros o daños para las personas o cosas, o
instalaciones o bien afecten a la marcha normal del
trabajo.
18) Incurrir en incompatibilidad careciendo de la
autorización expresa.
19) La ausencia sin causa justificada por dos
días durante un período de sesenta.
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20) La disminución voluntaria y continuada en el
rendimiento del trabajo.
21) Realizar trabajos particulares durante la jornada de trabajo.
35.SANCIONES.
Corresponde a la Dirección de la Empresa la
facultad de imponer sanciones con arreglo a lo
previsto en el presente Convenio Colectivo y en la
legislación vigente.
Las sanciones máximas que podrán imponerse
en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta
cometida, serán las siguientes:
1) Por faltas leves:
- Amonestación escrita
- Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos
días.
2) Por faltas graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de hasta veinte
días.
3) Por faltas muy graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de hasta sesenta días.
- Despido.
36.EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.
En el supuesto de que la Dirección de la Empresa
decidiera la apertura de un expediente disciplinario
(potestativo) para el esclarecimiento de los hechos
y determinación de responsabilidades, o en los
supuestos de los expedientes contradictorios (necesarios) previstos legalmente, la apertura del expediente interrumpira los plazos de prescripción de
faltas establecidos en la legislación en vigor. Desde
el inicio del expediente hasta su resolución no podrá
transcurrir mas de seis meses.
Se suspenderá el cumplimiento de las sanciones
de suspensión de empleo y sueldo de duración
superior a 20 días, cuando el empleado sancionado
acredite de forma fehaciente haber interpuesto demanda en contra. En este caso la sanción que
resulte se hara efectiva despues de la notificación de
la sentencia correspondiente.
37.COMISIÓN PARITARIA.
Se establece un organo paritario de interpretación
y vigilancia del cumplimiento del Convenio, integrada
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por dos representantes de la Empresa y el Delegado Sindical, que podrá contar con la asistencia de
otro trabajador a las sesiones de la Comisión.
Asimismo podrán asistir con voz pero sin voto un
asesor por cada una de las partes.
El número de representantes podrá aumentarse si en el proceso de elecciones Sindicales se
incrementara el número de representantes de los
trabajadores en la Empresa, igualandose en número el de los representantes de la Empresa.
Ambas partes convienen que cualquier duda o
divergencia que pudiera surgir sobre la interpretación o aplicación del Convenio, sea sometida en
primera instancia a informe de la Comisión, antes
de entablar reclamación contenciosa y de utilizar
los procedimientos de conflicto colectivo o huelga.
Seran funciones de la Comisión:
a) Interpretación de la aplicación de la totalidad
de las clausulas de este Convenio.
b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
c) Estudio y valoración de nuevas disposiciones
legales y de promulgación posterior a la entrada en
vigor de Convenio, que puedan afectar a su contenido.
d) Asimismo, entenderá de todos aquellos asuntos que le sean encomendados en virtud de lo
dispuesto en el presente Convenio.
La constitución de esta comisión se realizará
en el plazo máximo de un mes desde la entrada en
vigor del Convenio.
La adopción de los acuerdos requerira el voto
favorable de la mayoría de los componentes de las
dos partes.
La comisión se reunirá a instancia de las
partes, que se pondrán de acuerdo sobre la fecha
y hora en que deba celebrarse la reunión, que
deberá efectuarse dentro del plazo máximo de diez
días desde el momento de la solicitud.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. TABLAS
SALARIALES.a) TABLA SALARIAL AÑO 2006. Con efectos
desde el 1 de enero de 2006 y hasta el 31 de
diciembre de dicho año, se aplicará la tabla salarial
siguiente:
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b) TABLA SALARIAL AÑO 2007. Con efectos desde el 1 de Enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de dicho
año, se aplicará la tabla salarial siguiente:

c) TABLA SALARIAL AÑO 2008. Con efectos desde el 1 de enero de 2008 y hasta el 31 de diciembre de dicho
año, se aplicará la tabla salarial siguiente:

d) TABLA SALARIAL AÑO 2009. Con efectos desde el 1 de enero de 2009 y hasta el 31 de diciembre de dicho
año, se aplicará la tabla salarial siguiente:

e) TABLA SALARIAL AÑO 2010. Con efectos a partir del 1 de enero de 2010 se aplicará la tabla salarial siguiente:
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El pago de los atrasos correspondientes a la aplicación de las tablas salariales para los años 2008, 2009 y 2010
recogidas en esta disposición adicional, se efectuará en la nomina del mes siguiente al de la publicación del
Convenio en el BOME. Las tablas salariales de los años 2006 y 2007 no generarán atrasos, toda vez que sus
importes ya han sido aplicados en los años citados.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. REVISIONES SALARIALES AÑOS 2011 Y 2012.Los eventuales incrementos que puedan realizarse para los años 2011 y 2012, serán los que se acuerden por
la Comisión Negociadora del Convenio, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado para cada uno
de los citados años.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. VALOR DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS.Con efectos a partir de la firma del Convenio, el valor de las horas extraordinarias sera el siguiente:

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.No obstante lo establecido sobre el plus de antigüedad en el artículo número 11 del presente Convenio, el importe
de los trienios que se generen desde la firma del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2012 y exclusivamente
durante dicho periodo, se pagaran a la mitad del importe establecido en el mencionado artículo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.No obstante lo previsto en el artículo 26 del presente Convenio, y teniendo en cuenta la limitación establecida
al respecto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, la aportación anual al plan de
pensiones correspondiente a dicho año será del 0,3%, en lugar de la del 0,5% establecida en dicho artículo.
Melilla, 27 de febrero de 2010.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
662.- 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
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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 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
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previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la
Segurida, Social.
El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondíente expediente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.
Melilla, 1 marzo de 2010.
El Director Provincial.
P.D. El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
663.- 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
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
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das, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
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
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Empleados de Hogar comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:
-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,
-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.
Melilla, 1 marzo de 2010.
El Director Provincial.
P.D. El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
664.- 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
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
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das, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
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).
Reg., 0111 10, T./Identif., 52101002637, Razón Social/Nombre, Obras Ejecuciones Manur,
Dirección, CL Pedro El Músico 3, C.P., 30369,
Población, Roche, TD, 03 52, Núm. 2009, Prov.
Apremio, 010535944, Período, 0609 0609, Importe, 4.398,97.
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
José Francisco Segura Sánchez.
Dirección Provincial: 52 Melilla.
Régimen 01 Régimen General.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración
sobre notificación a (deudores)
EDICTO
665.- 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
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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 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 1 de marzo de 2010.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)
EDICTO
666.- 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 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 26 de febrero de 2010.
P.D. La Jefa de Sección Vía Ejecutiva.
M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)
EDICTO
667.- 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 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 1 de marzo de 2010.
P.D. La Jefa de Sección Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.

BOME

NÚM.

4693

-

MELILLA,

MARTES

9

DE

MARZO

DE

2010

-

PAG.

945

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

ALICANTE 2

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
668.- La Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecutiva Número 2 de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Alicante.
HACE SABER: Que en el expediente administrativo de apremio n° 03 02 07 00624449 que se instruye en esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor MOHAMED EL HAMRANI ASSOU Y ESPOSA MIMUNT
MOHAMED ABDESELAN, por deudas a la Seguridad Social, una vez notificadas al mismo las providencias de
apremio por los débitos perseguidos cuyo importe a continuación se indica:

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio, (B.O.E. del día
25), SE DECLARARON EMBARGADOS con fecha 20 de octubre de 2008, los inmuebles pertenecientes al deudor
que se describen:
URBANA.- ELEMENTO CUARENTA Y DOS.- VIVIENDA LETRA A, SITA EN LA PLANTA SEGUNDA DEL
EDIFICIO EN MELILLA, CARRETERA DE HIDUM SIN NÚMERO DE GOBIERNO. SUPERFICIE CONSTRUIDA
CIENTO SEIS METROS CINCUENTA Y CINCO DECIMÉTROS CUADRADOS.
Finca 24318, LIBRO 485, FOLIO 132.
Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo a las responsabilidades del deudor en el presente
expediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.
Los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que
se indican en el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en pública subasta de los
mismos en caso de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar objeción
por parte del apremiado.
Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro de la propiedad correspondiente, para que se
efectúe anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se
solicitará certificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes
y la remisión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial para autorización de la subasta.
Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3 del repetido Reglamento, se le requiere para que
facilite los titulas de propiedad de los bienes Inmuebles embargados en el plazo de 10 días a contar desde el
siguiente a la recepción de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títulos
a su costa.
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Y para que sirva de notificación al apremiado
MOHAMED EL HAMRANI ASSOU Y ESPOSA
MIMUNT MOHAMED ABDESELAN que resultan
desconocidos o en ignorado paradero o no habiéndoles podido practicar la notificación una vez intentada, se les notifica por medio del presente EDICTO
que se remitirá al Boletín Oficial de la Provincia,
Ayuntamiento y expondrá en Tablón de Anuncios de
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva.
Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse RECURSO DE
ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de UN
MES, contado a partir de su publicación en el
B.O.P., conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/
1.994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantias para el
pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres
meses desde la interposición de dicho recurso de
alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderme desestimado, según dispone
el artículo 46.1 del Reglamento General de Recaudación de La Seguridad Social, lo que se comunica
a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día
27), de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Alicante, a 23 de noviembre de 2009.
La Recaudadora Ejecutiva. Amparo Jordá Oliver.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
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669.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas
en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Melilla a 1 de marzo de 2010.

MELILLA

La Recaudadora Ejecutiva.

EDICTO

M.ª Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA
EDICTO
670.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla a 1 de marzo de 2010.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO N.º 3
DERECHOS FUNDAMENTALES 3/2010003
671.- En el recurso contencioso-administrativo
que tramita este Juzgado y del que se hará mención,
y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 47
de la ley que regula esta Jurisdicción, se ha acordado librar a Vd. el presente mediante el cual se
interesa disponga lo necesario a fin de que se
publique en ese Boletín Oficial el anuncio de interposición del recurso insertando el "texto" que a continuación se indica, debiendo comunicar a este Juzgado la fecha y número del ejemplar donde quede
publicado.
TEXTO
"Para conocimiento de las personas a cuyo favor
pudieran derivarse derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieran interés directo en
el mantenimiento del mismo, se hace saber que por
NANCY FESTUS se ha formulado recurso contencioso-administrativo contra DELEGACION DEL
GOBIERNO, sobre DENEGACION DE RESIDIR Y
CIRCULAR POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL, recurso al que ha correspondido el numero
DERECHOS FUNDAMENTALES 0000003 /2010 de
este Juzgado. Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con arreglo a los arts. 49 y 50 en
relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer
como codemandados en el indicado recurso."
Melilla, a 24 de febrero de 2010.
El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.

DERECHOS FUNDAMENTALES 2/2010003
672.- En el recurso contencioso-administrativo
que tramita este Juzgado y del que se hara mención,
y para dar cumplimiento a los dispuesto en el art. 47
de la ley que regula esta Jurisdicción, se ha acordado librar a vd. el presente mediante el cual se interesa
disponga lo necesario a fin de que se publique en ese
Boletín Oficial el anuncio de interposición del recurso
insertando el "texto" que a continuación se indica,
debiendo comunicar a este Juzgado la fecha y
número del ejemplar donde quede publicado.
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TEXTO
"Para conocimiento de las personas a cuyo
favor pudieran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés
directo en el mantenimiento del mismo, se hace
saber que por ABDELMOUFEK SEBAHA se ha
formulado recurso contencioso-administrativo contra DELEGACION DEL GOBIERNO, sobre DENEGACION DE RESIDIR Y CIRCULAR POR TODO
EL TERRITORIO NACIONAL, recurso al que ha
correspondido el número DERECHOS FUNDAMENTALES 0000002/2010 de este Juzgado. Lo
que se anuncia para emplazamiento de los que
con arreglo a los arts. 49 y 50 en relación con el 21
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso."
Melilla, a 24 de febrero de 2010.
El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.

DERECHOS FUNDAMENTALES 1/2010003
673.- En el recurso contencioso-administrativo
que tramita este Juzgado y del que se hara
mención, y para dar cumplimiento a los dispuesto
en el art. 47 de la ley que regula esta Jurisdicción,
se ha acordado librar a vd. el presente mediante el
cual se interesa disponga lo necesario a fin de que
se publique en ese Boletín Oficial el anuncio de
interposición del recurso insertando el "texto" que
a continuación se indica, debiendo comunicar a
este Juzgado la fecha y número del ejemplar donde
quede publicado.
TEXTO
"Para conocimiento de las personas a cuyo
favor pudieran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés
directo en el mantenimiento del mismo, se hace
saber que por MUNSHIE PAKUPAKU se ha formulado recurso contencioso-administrativo contra DELEGACION DEL GOBIERNO, sobre DENEGACION DE RESIDIR Y CIRCULAR POR TODO EL
TERRITORIO NACIONAL, recurso al que ha correspondido el número DERECHOS FUNDAMENTALES 0000001/2010 de este Juzgado. Lo que se
anuncia para emplazamiento de los que con arreglo a los arts. 49 y 50 en relación con el 21 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
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va, puedan comparecer como codemandados en el
indicado recurso."
Melilla, a 24 de febrero de 2010.
El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0001188/2009
EDICTO
674.- En virtud de lo acordado por la Iltma. Sra.
María Tránsito García Herrera, Magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 003 de los
de MELILLA, en el recurso Contencioso Administrativo n.° PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0001188 /
2009 tramitado en este Juzgado, a instancia del en
nombre de MARIA CRUZ ESCRIBANO DE LA CAL
contra UNED sobre ADMINISTRACION DEL ESTADO.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, la existencia de demanda de impugnación de
doña María Cruz Escribano de la Cal de la baremación
realizada por el Tribunal para la adjudicación de una
plaza de profesor tutor de la asignatura Introducción
a los Servicios Sociales a los efectos de notificación
genérica a todos los interesados.
Se interesa por este órgano judicial la remisión de
un ejemplar donde tenga lugar la publicación interesada, para su unión al presente recurso.
En Melilla, a 25 de febrero de 2010.
El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
675.- D.ª MARÍA ÁNGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social N° 1 de
Melilla.
Que en el procedimiento EJECUCIÓN 120/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. MOHAMED BOUKILIDIA contra la EMPRESA
MUSTAFA EL FATIMI HAMED, sobre DESPIDO,
se ha dictado providencia con fecha 22/02/2010 del
siguiente tenor literal:
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.
D. MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.
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En Melilla, a veintidós de febrero de dos mil
diez.
Dada cuenta; Visto el estado del presente
procedimiento, por acumulación de asuntos de la
Magistrada-Juez sustituta de este Juzgado, se
acuerda la suspensión del incidente acordado
para el día 23/02/2010, señalándolo nuevamente
para el próximo día 06 de abril de 2010 a las 12:00
horas, conforme a la agenda de señalamientos de
este Juzgado.
Notifíquese esta resolución y hágase saber a
las partes que al tiempo de interponer el recurso
procedente deberán acreditar haber constituido
un depósito de 25 euros. En caso de transferencia
bancaria, el código y tipo concreto de recurso
debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).
Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA A EMPRESA MUSTAFA EL
FATIMI HAMED, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Melilla, a 22 de febrero de 2010.
La Secretaria Judicial.
María Ángeles Pineda Guerrero.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
676.- D.ª MARÍA ÁNGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social N° 1
de MELILLA.
Que en el procedimiento EJECUCIÓN 124/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. ABDELKADER EL FOUNTI
MOHAMED contra la empresa JOSÉ INFANTE
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BURREZO, INFANTE CONSTRUCCIÓN S.L.U., sobre DESPIDO, se ha dictado PROVIDENCIA con fecha 22/02/
2010 del siguiente tenor literal:
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.
D. MARÍA DEL TRANSITO GARCÍA HERRERA.
En Melilla, a veintidós de febrero de dos mil diez.
Dada cuenta; Visto el estado del presente procedimiento, por acumulación de asuntos de la Magistrada-Juez
sustituta de este Juzgado, se acuerda la suspensión del incidente acordado para el día 23/02/2010, señalándolo
nuevamente para el próximo día 11de mayo de 2010 a las 12:00 horas, conforme a la agenda de señalamientos
de este Juzgado.
Notifíquese esta resolución y hágase saber a las partes que al tiempo de interponer el recurso procedente
deberán acreditar haber constituido un depósito de 25 euros. En caso de transferencia bancaria, el código y tipo
concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente
(separado por un espacio).
Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN EN LEGAL FORMA A JOSÉ INFANTE BURREZO, INFANTE
CONSTRUCCIÓN S.L.U. en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Melilla, a 22 de febrero de 2010.
La Secretaria Judicial.
María Ángeles Pineda Guerrero.

